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RESUMEN 

 

La incontinencia urinaria es definida como la perdida involuntaria de orina, que 

comprende  un síntoma o un signo que es diagnosticado por el profesional de salud 

en el primer nivel de atención, el objetivo de este estudio es determinar el nivel de la 

calidad de vida en mujeres con incontinencia urinaria ,la muestra está conformada 

por mujeres de 21- 65 años de edad , es una investigación prospectiva, transversal, 

no experimental en la cual se encuestaron 56 pacientes que presentaron 

incontinencia urinaria, en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel durante el periodo de 

estudio,  que ejecuten los criterios de exclusión e inclusión y que deseen participar 

de esta investigación, pudimos ver que en la edad de 51-60 años representa el 

mayor porcentaje y por lo tanto existe mayor riesgo y susceptibilidad de presentar 

esta patología, también hubo una relación significativa en cuanto a cirugías 

ginecológicas previas, paridad, hábitos como café, tabaco y alcohol, además 

concluimos que si existe un deterioro de la calidad de vida de las pacientes tanto en 

su ámbito emocional, social, sexual ,en el descanso y podemos prevenirlo 

realizando los ejercicios de kegel. 

 

PALABRAS CLAVES: incontinencia urinaria, calidad de vida, ejercicios de Kegel, 

paridad. 
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ABSTRACT 

 

Urinary incontinence is defined as the involuntary loss of urine, comprising a 

symptom or a sign that is diagnosed by the health professional at the first level of 

care, the objective of this study is to determine the level of quality of life in women 

With urinary incontinence, the sample is made up of women aged 21-65 years. It is a 

prospective, cross-sectional, non-experimental study in which 56 patients who 

presented urinary incontinence were surveyed in the Matilde Hidalgo Hospital in 

Procel during the period of study, that execute the exclusion and inclusion criteria 

and that wish to participate in this research, we could see that at the age of 51-60 

years it represents the highest percentage and therefore there is a greater risk and 

susceptibility to present this pathology, there was also a significant relationship in 

terms of previous gynecological surgeries, parity, habits such as coffee, tobacco and 

alcohol, also concluded We believe that there is a deterioration in the quality of life of 

patients in their emotional, social, sexual, resting areas and we can prevent them by 

performing kegel exercises. 

 

KEY WORDS: urinary incontinence, quality of life, Kegel exercises, parity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

(González San José& Méndez Fernández, 2009)La continencia urinaria es una 

función básica que se adquiere en la infancia  en niños de 2 a 3 años de edad, 

sostenida hasta edades avanzadas, en la separación de diversos desarrollos 

patológicos. 

Al comenzar este nuevo siglo, analizamos y reflexionamos sobre los grandes 

avances tecnológicos en las Ciencias Médicas en cuanto a la incontinencia urinaria, 

que es definida como la pérdida involuntaria de orina, que se puede observar 

objetivamente y que puede ocasionar un problema social o higiénico. 

Gracias a los nuevos avances en la investigación médica, son varios los métodos 

que se han ido implementando con la finalidad de desarrollar un tratamiento efectivo 

que dé solución a este problema. 

Siendo el problema central el deterioro de la calidad de vida de las pacientes que 

acuden a consulta a la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel que puede ser incluso 

mayor que la provocada por otras enfermedades crónicas entre ellas la diabetes   o 

la hipertensión arterial con la consiguiente limitación de su autonomía y reducción 

de su autoestima. 

(LEROY, 2012)La causa fundamental es que en las mayoría de las pacientes es 

sobrellevada como parte tolerada del diario vivir a pesar de interferir con su estilo 

cotidiano de vida esto atribuido a una consecuencia normal del proceso de 

envejecimiento, vergüenza al revelarlo y lo que es aún peor, considerarlo un 

trastorno sin solución o irreversible, todo esto sumado al escaso abordaje dado en la 

consulta médica. 

La consecuencia de aquello, es un síntoma-problema heterogéneo, frecuente de 

encontrar en mujeres, el cual produce en las personas múltiples problemas 



2 

psicológicos y sociales que colabora para fomentar la soledad social, trastornos 

psíquicos, abrasiones cutáneas e infecciones urinarias; además los síntomas de la 

Incontinencia Urinaria pueden señalar la presencia de otras enfermedades, como 

esclerosis múltiple y diabetes, siendo necesario prestarles la debida atención, por lo 

tanto se puede notar que los miembros del grupo de la salud y en la población 

general existe una inadecuada manera de difundir la información sobre 

Incontinencia Urinaria. 

Este proyecto está apoyado en investigaciones científicas realizadas por diferentes 

autores de trascendencia mundial e internet. 

Los beneficiarios de esta investigación serán las pacientes que acuden a la consulta 

externa de la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel. 

La presente investigación se halla estructurada en cincos capítulos: 

En el primer capítulo se plantea el problema: planteamiento del problema, 

delimitación del problema, la formulación del problema, evaluación del problema, 

objetivos generales y específicos, justificación e importancia. 

El segundo capítulo desarrolla el marco teórico: antecedentes, fundamentación 

teórica, fundamentación legal, preguntas directrices, variables de la investigación, 

descripción de las variables. 

En el capítulo tercero se establece la metodología: diseño de la investigación, 

procedimiento de la investigación, población y muestra. 

Operalización de las variables, técnicas de la recolección de la información, 

instrumentos de la investigación, técnicas para el procesamiento y análisis de los 

resultados. 

El capítulo cuarto contiene Análisis de Resultados y Discusión de resultados. 

El capítulo cinco se refiere a las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

Ubicación del problema en su contexto 

La escasez del conocimiento  de las personas sobre la incontinencia urinaria 

hace que aunque la presenten no sea diagnosticada ni tratada adecuadamente, 

haciéndose un problema de gran repercusión socioeconómica y psicológica en la 

calidad de vida de las pacientes. 

Esto tiene su origen desde varios años y fue en el año 1979 que Bates et al 

definieron la incontinencia urinaria como la pérdida involuntaria de orina a través 

de la uretra, que se puede demostrar de forma objetiva y que ocasiona un 

problema social o de higiene. En 2002, la International Continence Society (ISC) 

actualizó la terminológica, los conceptos acordes y aplicar los términos 

convenientes y uniformes en los estados de disfunción del tracto urinario inferior.   

La pérdida de sostén ya sea uretral, vaginal o de suelo pélvico además de la 

pérdida esfinteriana de causa neurógena, miógena congénita o adquirida, fueron 

determinados finalmente como principales factores etiológicos de la 

incontinencia urinaria y se plantearon tratamientos para mejorar la fuga urinaria 

con distintos métodos tradicionales sin obtener buenos resultados en los 

pacientes.  

Valencia Orgaz realizó en el año 2009 un estudio en un centro de salud de 

Atención Primaria de Madrid, señaló el impacto negativo que provocan las 

pérdidas de orina en las distintas áreas de la vida cotidiana de la mujeres con 
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Incontinencia Urinaria: la física, social, sexual, psicológica y que el desgaste de 

la misma se va incrementando. 

(Navarro, 2007)Es altamente prevalente en la población adulta y de dos a cuatro 

veces más común en mujeres que en hombres. La incidencia incrementa 

linealmente con la edad, al mismo tiempo es sorprendentemente bajo el índice 

de consultas dadas por este problema de salud y la mayoría de los pacientes lo 

toman como un proceso normal del envejecimiento, vergüenza al revelarlo o lo 

consideran como un trastorno sin solución, influyendo en ello factores 

individuales. 

La incontinencia urinaria no es un peligro vital, pero afecta significativamente la 

calidad de vida de los usuarios, limita su autonomía y deteriora su autoestima.  

Siendo este el problema amerita elaborar herramientas para conocer cómo 

afecta la clase de vida de la población que  presenta incontinencia urinaria para 

tomar medidas y que se pueda brindar mayor valor a la enfermedad como tal a 

fin de que se diagnostique y se trate adecuadamente este problema de gran 

repercusión en la calidad de vida del paciente. 

 

Situación conflicto 

El problema se origina cuando las pacientes presentan estas pérdidas de orina y 

no acuden a consulta de manera precoz para su detección temprana y 

tratamiento oportuno, este problema en algunos casos puede llegar a ser motivo 

de recelo y un síntoma notorio del envejecimiento.  

(Rivera, 2005) El interés del descubrimiento deriva de las complicaciones tanto 

médicas como son  infecciones urinarias, úlceras por presión, caídas, depresión; 
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también psicológicas y sociales tales como pérdida de autoestima, ansiedad, 

aislamiento social y económicas dadas como el costo de complicaciones, la 

atención de largo tiempo ya que existen bastantes pacientes que acuden a la 

consulta externa de la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel por presentar esta 

patología que sigue manteniéndose hasta la actualidad. 

Causas Y Consecuencias del Problema 

 

Causas  

Es evidente en usuarios con frecuencia de infecciones de orina de manera 

recurrente. 

Es dada por un exceso de peso, especialmente en casos de sobrepeso.  

Puede resultar por los antecedentes de embarazos previos. 

Puede darse en la etapa de la mujer de la menopausia 

En ciertas enfermedades como infarto cerebral o en la diabetes. 

Puede darse también por el consumo de medicamentos como diuréticos. 

Realización de actividades deportivas caracterizadas por las repetidas acciones a 

alta intensidad 

La ingesta excesiva de bebidas que contienen  alcohol. 

 

Consecuencias 

Pueden ocasionar una hipersensibilidad en la vejiga y va a ocurrir que la vejiga que 

aún no está llena por completo, envía incorrectamente señales de urgencia para 

orinar. 
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Los músculos abdominales y pélvicos ejecutan mayor empuje que provoca la 

pérdida de orina, más o menos llamativas. 

Se debe al cambio de las hormonas, la opresión incesante que ejecuta el útero 

sobre la vagina y los esfuerzos realizados en el transcurso del parto, que acaba 

derivando en un debilitamiento de los músculos de suelo pélvico. 

La disminución de la cantidad de estrógenos afecta a los músculos abdominales, lo 

que puede provocar una variación en la postura de la vejiga, de manera que 

disminuye la eficiencia de los músculos encargados de mantenerla cerrada. 

Como un deterioro o la intromisión en los canales nerviosos, lo que obstruye en la 

comunicación de las señales adecuadas entre la mente y la vejiga 

Va a provocar aumentos de presión afectando a corto, largo y medio plazo a las 

propias estructuras de sujeción del suelo pélvico. 

Lo que compromete la incontinencia urinaria transitoria. 

Que tiene efecto diurético y depresor sobre la mente, imposibilitando que se 

conecten de una manera adecuada con la vejiga. 

 

 Delimitación del problema 

CAMPO: Educación en la salud 

AREA: Aprendizaje 

ASPECTO: Metodología  

TEMA: CALIDAD DE VIDA EN MUJERES CON INCONTINENCIA URINARIA 

EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DRA. MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL 
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Formulación del problema 

¿Cuál es la afectación en el nivel de calidad de vida que tienen las mujeres que 

acuden al Hospital Matilde Hidalgo de Procel por incontinencia urinaria? 

 

Evaluación del problema 

CLARO.- Porque apunta al programa de salud y la importancia de comprender el 

daño de la clase de vida de los usuarios. 

EVIDENTE.- cual es el origen que aflige a muchas personas a nivel mundial 

según artículos científicos. 

CONCRETO.- Porque tratamos de conocer de qué manera afecta la calidad de 

vida de las pacientes. 

RELEVANTE.- Porque un profesional de la salud no debe carecer de este 

conocimiento que es importante para un buen desempeño y para la detección 

oportuna de esta patología y que así pueda ser tratada a tiempo. 

ORIGINAL.-Porque es un tema necesario e importante y que no le toman mucho 

asunto en la consulta por lo que es omitido en algunos casos. 

CONTEXTO.-Porque es un tema que está dentro del área de la salud, de las 

Ciencias Medicas   

FACTIBLE.- Porque es un tema que se puede investigar y que va a ayudar a 

conocer cómo afecta la clase de vida de los pacientes con esta patología. 

IDENTIFICA LOS PRODUCTOS ESPERADOS.- los capacitados en el tema de 

la salud tengan mayor conocimiento científico, que estén mejor preparados, sean 

más minuciosos a la hora de las consultas con las pacientes ya que esta 

patología no suelen referirla y que enfrenten con éxito los retos de nuestra 

sociedad. 
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VARIABLES.- variable independiente la calidad de vida de las pacientes, 

variable dependiente la incontinencia urinaria. 

 

Objetivos 

Objetivo General  

Determinar el nivel de la calidad de vida en pacientes con incontinencia urinaria 

que acuden al área de consulta externa del Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

Objetivos Específicos 

 Identificar el tipo de incontinencia urinaria que más afecta a las mujeres que acuden 

al Hospital Matilde Hidalgo de Procel por esta patología. 

 Establecer los factores etiológicos que tienen las mujeres que acuden al Hospital 

Matilde Hidalgo de Procel por incontinencia urinaria. 

Determinar la afectación en el nivel de la calidad de vida que tienen las mujeres que 

acuden al Hospital Matilde Hidalgo de Procel por incontinencia urinaria. 

Estimar la incidencia de  pacientes que acuden al Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

por incontinencia urinaria. 

 

Justificación e Importancia 

Mediante este estudio se logra contribuir a la sociedad con porcentajes de 

pacientes que presentan esta patología. Aunque la investigación de las 

incontinencias urinarias ha ido avanzando considerablemente existe un gran 

porcentaje de personas que no acude de manera habitual al médico por este 

problema, ni facilitan los detalles específicos sobre lo que les aflige. Se ve con 

mayor frecuencia en pacientes que están envejecimiento y sienten recelo al dar 
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a conocer el problema de salud que están pasando, esto demuestra la 

importancia de dar a conocer todo lo referente a la patología que día a día está 

avanzando.  

(ROBLES, 2006)Una de las consecuencias es evidentemente que está presente 

un problema de salud que aparece como “no grave”, en términos de 

supervivencia, pero si afecta directamente al desgaste de la calidad de Vida del 

paciente y mayor cuidados en ellos. Así lo contempla la Sociedad Internacional 

de Continencia (“International Continence Society”), quien plantea que alguna 

reacción como dolor o algunas otras molestias pueden estar presente y estar 

como criterio de diagnóstico.  En el país no se dispone de datos específicos de 

cuantos pacientes han sido diagnostico con esta enfermedad, esto debido que 

algunas personas no reconocen lo que les afecta. 

  Uno de los principales objetivos es desarrollar a corto plazo medidas para que 

en estas personas no se deteriore su Calidad de Vida y lo que es peor se 

queden sin recibir una serie de ayudas altamente eficaces para su tratamiento, 

además es muy importante la realización de este trabajo para mí ya que 

conoceré más sobre el tema, sus causas, consecuencias y de alguna manera 

prevenir que las pacientes presenten incontinencia urinaria. 

La Incontinencia Urinaria sigue siendo una enfermedad infra diagnosticada por 

atribuirse a la edad, vergüenza o falta de información. Posee un gran impacto 

económico, social y psicológico, el estudio desarrollado sirve para determinar la 

incidencia de la Incontinencia Urinaria motivo de cuestionamiento a nivel 

internacional, para ver la relación que existe con los factores de riesgo que están 

en la literatura y cómo se comportan estos indicadores en las pacientes que 

acuden a la consulta externa del Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 
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Variables de la Investigación 

 

AMIEL (2007) “Define a la variable como todo aquello que tiene 

características propias que la distingue de lo demás, que es susceptible de 

cambio o modificación y la podemos estudiar, controlar o medir en una 

investigación”. 

 

Variable dependiente se denomina los conectores y propiedades o 

características que alcanzan diferentes valores. En una manifestación, por lo 

tanto, existe una obstrucción de un valor constante. Son elementos constitutivos 

de la estructura de la hipótesis, o sea del enunciado de la hipótesis que 

establece su relación. 

La Variable Independiente es el motivo, o explicación de ocurrencia de otro 

fenómeno, en el experimento es la variable que puede manipular el investigador 

y se le suele denominar tratamiento; la  Variable Dependiente es el fenómeno 

que resulta, el que debe explicarse. 

Variable Independiente 

La incontinencia urinaria 

Variable Dependiente 

La calidad de vida de las mujeres en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

MARCO TEORICO 

Antecedentes 

A nivel mundial se considera que un aproximado de 200 millones de mujeres 

padecen de incontinencia urinaria y que  alrededor del 30% de las mujeres 

mayores de 60 años y que en Estados Unidos se gasta cada año alrededor de 

16 billones de dólares en la atención de pacientes con incontinencia urinaria y 

además  alrededor de 1.1 billones de dólares en productos absorbentes para 

adultos (Quintana, Fajardo, Rodríguez-Antolín, Aguilera, & Martínez-Gómez, 

2009). 

Fundamentación Teórica  

Fisiología de la Continencia  

(CHIANG HUMBERTO, 2013) La vejiga se comporta como un órgano que 

permanentemente está ciclando en dos fases, la miccional y la de continencia, 

esto se denomina de distintas anatomías y funcionales de la propia vejiga 

(detrusor) con su tracto de salida (esfínter interno, esfínter externo y uretra), y 

cuya coordinación y regulación depende de distintos niveles neurológicos, 

existiendo en el individuo adulto, bajo control voluntario. 

La vejiga es un saco de musculo liso complejo tiene varias funciones como 

almacenar la orina sin esfuerzo, sin dolor y eliminarla voluntariamente para lo 

cual cuenta con funciones anatómicas y neurológicas, del punto de partida 

anatómico, el período de continencia depende de la visco elasticidad del detrusor 
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(acomodación) y de la conductancia del tracto de salida es decir en ausencia de 

obstrucción y desde el punto de vista funcional, la etapa de acumulación en el 

reservorio urinario de baja opresión, de acomodación adecuada y de cierre 

esfinteriano activo, mientras que la fase miccional requiere de contracción del 

detrusor y apertura del aparato esfinteriano, todo esto es regido de inervación 

tanto visceral (simpática y parasimpática) como somática, de varios grados de 

integración a nivel molecular, mesencefálico y finalmente cortical (BRENES, 

2013). 

(Wood, 2014)Un buen equilibrio para la eliminación de la orina depende de una 

relación de muchos factores que incluyen  desde el llenado que va hacer que se 

produzca contracción uretral y este se coordina con la relajación vesical y la 

orina se almacena, así como también durante la micción la uretra se relaja y la 

vejiga se contrae. 

Fase de llenado, almacenamiento y evacuación  

 (GORI JORGE, 2016)La orina que llega a la vejiga, produce un “estiramiento” de 

sus paredes, las cuales no responde con contracción a dicho estiramiento sino 

con “acomodación” el volumen creciente crecientes sin aumento significativo de 

la presión en su interior, sin que aumente con dicho volumen la presión y una 

vez que alcanza de 150 a 250 ml se hace consciente y produce el deseo 

miccional pero solo cuando llega hasta los 500 ml este se hará urgente pero 

ninguna contracción deberá aparecer antes de que la persona  disponga orinar. 

(GORI JORGE, 2016)Al producirse el deseo miccional intenso, cesa la inhibición 

del parasimpático, que producirá un estímulo de los receptores muscarinicos del 

detrusor de tipo M2 y M3 y se generara así la contracción vesical. Previamente 

se inhibirá el simpático uretral y se relaja la musculatura del piso pelviano para 
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permitir el pasaje del chorro miccional por la uretra, es decir este ciclo comienza 

cuando el sujeto decide vaciar su vejiga, se produce con la relajación voluntaria 

del esfínter estriado uretral y de todo el piso pelviano seguido de una caída de la 

presión intrauretral e inmediatamente la contracción armónica y sostenida del 

detrusor, con aumento brusco de la presión vesical y por último la contracción 

del periné y del esfínter estriado uretral  a continuación de la relajación del 

detrusor, reiniciándose el ciclo. 

Inervación del tracto urinario inferior.-  

(Valdevenito Juan Pablo, 2013) Las vías urinarias inferiores tiene inervación 

periférica del sistema nervioso autonómico simpático y parasimpático y del 

Sistema Nervioso somático lo que hace que ocurra que durante  el llenado los 

nervios Simpático y Pudendo estén activados es decir mantengan la uretra 

cerrada, el Parasimpático inhibido para que produzca que la vejiga se conserve 

relajada y que durante la fase de Evacuación el Parasimpático está activado así 

mantiene la vejiga contraída y que así el Simpático y el Pudendo están inhibidos 

por lo que la uretra se encuentra abierta para la micción. 

Incontinencia Urinaria 

(Robles, 2006)Anteriormente incontinencia urinaria era definida por muchos 

autores de muchas formas pero actualmente gracias a la Sociedad Internacional 

de Continencia y tratando de hacerlo similar a las anteriores definiciones se la 

precisó como cualquier pérdida involuntaria de orina que abarca varios aspectos, 

desde síntomas que son recabados mediante cuestionarios, signos lo que más 

es apreciable para los clínicos, el examen urodinámico y la situación en su 

conjunto. 



14 

La incontinencia urinaria no es desarrollo de riesgo, pero sí de mucho cuidado y 

esto afecta la calidad de vida del paciente a través de esta molestia se deteriora 

la autoestima y autonomía de cada persona. El desgaste de la calidad de vida 

tiene relación con la salud por la Incontinencia Urinaria puede incluso ser mayor 

que la provocada por algunas enfermedades crónicas como la diabetes o la 

hipertensión arterial (Robles, 2006). 

(ARDILA, 2015) “La incontinencia urinaria es la salida de orina involuntariamente 

y esta puede darse a partir de un sitio diferente a la uretra como son fistulas, 

malformaciones congénitas de las vías urinarias bajas y es descrito como un 

síntoma, signo y un trastorno por la International Continence Society”. 

Factores de riesgo de la incontinencia urinaria 

ROBLES(2006) “En nuestra  literatura mencionan varios estudios acerca de  

factores que pudieran incrementar el riesgo para desarrollarla como género, 

edad , menopausia, raza, peso, paridad, cirugías uroginecológicas y también 

factores como cardiopatías, diabetes mellitus, enfermedad de Parkinson, 

demencia, accidentes cerebrovasculares, tos crónica, varios fármacos, 

tabaquismo, alcohol, antecedentes familiares etc”. 

Género.- Varias razones pretende demostrar la desigualdad  de las mujeres que 

presenten mayor riesgo del desarrollo Incontinencia Urinaria sin embargo este 

riesgo varia con la edad, las mujeres tienen más predisposición de presentar 

incontinencia urinaria debido a factores como la longitud uretral, diferencias 

anatómicas en el suelo pelviano, efectos del parto . (Robles, 2006). 
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Edad.- Puede ser un causante directo del desarrollo de la enfermedad con el 

pasar los años los órganos ya no realizan con la misma normalidad sus 

funciones esto afecta a la disminución del tejido elástico, atrofia celular, 

degeneración nerviosa, reducción tono musculo liso, hipoestrogenismo, deterioro 

cognitivo, inmovilidad, pérdida de capacidad concentración renal, comorbilidad: 

polifarmacia (Robles, 2006).   

Los conceptos que se manejaban en el 2005-2006 NHANES determina que la 

frecuencia de la incontinencia aumenta de manera paulatinamente con el 

desgaste de la edad : 7% en las de 20 a 40 años, 17% en las de 40 a 60 años, 

23% en las de 60 a 80 años y 32% en las mayores de 80 años (HOFFMAN, 

2012).  

(TESTA, 2011)Menopausia y hipoestrogenismo.- “Se cree que los 

cambios en la colágena vinculados con el descenso estrogénico, la 

reducción de la vascularidad uretral y el descenso del volumen del 

músculo estriado contribuyen en conjunto a la disfunción uretral mediante 

el descenso de la presión uretral de reposo”. 

A través de la investigación se demuestra la participación de los estrógenos y la 

función urinaria normal, no se determina aun si el tratamiento con estrógenos es 

útil en las prevenciones de la incontinencia, los estudios demuestran de manera 

inconsistente un incremento de la disfunción urinaria cuando una mujer llega a 

los años posmenopáusicos (Robles, 2006). 

(HOFFMAN, 2012) Raza.-Sin embargo, la información de los grupos del Nurse’s 

Health Study, que incluyó a más de 76000 mujeres, se analizaron la mayor 
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frecuencia en las pacientes caucásicas frente a las asiáticas y de raza negra. 

Todavía no se sabe si estas diferencias son biológicas, si dependen del acceso a 

la atención sanitaria y médica o si dijeren de acuerdo con las expectativas 

culturales y umbrales para tolerar los síntomas, estudios demuestran que las 

mujeres blancas tienen una prevalencia de incontinencia urinaria mayor que las 

mujeres negras, pudiéndoles atribuirles las diferencias raciales en el tejido 

conjuntivo o en los músculos. 

Peso.- Varios estudios epidemiológicos muestran que el aumento del índice de 

masa corporal es un causante de riesgo importante para la incontinencia urinaria 

de los diversos grupos, en teoría el análisis de la presión abdominal que produce 

una presión intravesical proporcionalmente mayor. Esta presión más alta rebasa 

la presión de cierre y causa incontinencia, es alentador saber que en algunas 

pacientes mejora significativamente la incontinencia urinaria por la disminución 

del peso corporal incluso en aquellas que tienen obesidad mórbida, sin embargo 

se conoce poco sobre la pérdida de peso como tratamiento de la Incontinencia 

Urinaria (Robles, 2006). 

(WOOD LAUREN, 2014)Paridad.- La paridad es un factor muy importante 

debido que el parto puede ocasionar lesión de los músculos y tejido conectivo 

del piso de la pelvis así como lesiones neurológicas, musculares, entre otras, 

este factor se ve disminuido a mayor edad, cuando presenta solo cesáreas y no 

está ya para la vejez. 

En un reciente estudio se asociaron a la incontinencia incontinencia urinaria  

factores obstétricos  como los recién nacidos de peso 4.000 g o más, trastornos 

derivados del parto, la anestesia epidural y la circunferencia cefálica mayor de 38 
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cm, el resto de los parámetros estudiados (edad gestacional, instrumentación del 

parto, etc) no mostraron asociación significativa, en segundo plano, la cesárea 

tiene un efecto protector a corto plazo en relación con la incontinencia urinaria 

(Robles, 2006). 

Histerectomía.- Existen estudios que determinan la histerectomía es un 

causante del riesgo para desarrollar la incontinencia urinaria  sin embargo son 

retrospectivos, carecen de grupos testigo adecuados y a menudo se basan sólo 

en datos subjetivos, un meta análisis publicaba una asociación entre 

histerectomía y Incontinencia Urinaria a largo plazo desde varios años tras la 

cirugía sobre todo en mujeres mayores de 60 años en las que el riesgo se 

incrementaba hasta 60%, otros estudios, no encuentran esta asociación (TESTA, 

2011). 

Factores uroginecológicos.- Existen muchos factores predisponentes para que 

se presente la incontinencia urinaria como son los prolapsos de la pared vaginal 

y de los órganos pelvicos, la debilidad de los músculos del suelo pelviano, la 

cirugía uroginecológicas previa además factores como el estreñimiento, las 

cistitis y otras infecciones del tracto urinario (Robles, 2006). 

Otros factores.- Incluyendo cardiopatías, diabetes mellitus, enfermedad de 

Parkinson, demencia, accidentes cerebrovasculares, tos crónica, varios 

fármacos, tabaquismo, abuso del alcohol, antecedentes familiares, etc, se ha 

relacionado con Incontinencia Urinaria, la evidencia indica que el riesgo de 

padecer incontinencia urinaria aumenta en pacientes que presenten 

enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, enfermedades 

cerebrovasculares, tos crónica debido a que eleva la presión intraabdominal en 
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forma constante, tabaquismo ya que tiene efecto antiestrogenico lo que reducen 

la síntesis de colágena, abuso de alcohol, las hijas y hermanas de mujeres con 

incontinencia entre otras (González-Merlo, 2014). 

Tipos de incontinencia urinaria 

Según los criterios sintomáticos, los diferentes fundamentos de Incontinencia 

Urinaria se exponen a continuación: 

Incontinencia urinaria de esfuerzo.-  

(TESTA, 2011) “Se define como la pérdida involuntaria de orina asociada 

a un esfuerzo físico que provoca un aumento de la presión abdominal por 

dos causas no excluyentes como hipermovilidad uretral y por deficiencia 

esfinteriana intrínseca”. 

(Miller Emilly, 2013)La incontinencia urinaria de esfuerzo puede diagnosticarse 

por la salida involuntaria de orina a través del meato uretral externo durante un 

esfuerzo como por ejemplo toser, reír, correr, andar entre otros y también es 

dada por causas como cuando la presión intravesical es mayor a la presión 

uretral como resultado de la resolución de los mecanismos de resistencia uretral 

y por una insuficiente coaptación de las paredes uretrales que causa una 

disminución de la resistencia de la uretra. 

Incontinencia urinaria de urgencia.-  

(GORI JORGE, 2016) “La Incontinencia Urinaria de urgencia es la pérdida 

involuntaria de orina acompañada o inmediatamente precedida de 

“urgencia”, generalmente se presenta acompañado de síntomas de 
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frecuencia, nicturia, enuresis y es el tipo más común en la séptima década 

de la vida”. 

La fuga de orina de manera involuntaria por “urgencia” es cuando el paciente se 

queja de la aparición súbita de deseo miccional, difícil de retrasar.  El efecto de 

urgencia es la evidencia de  la contracción involuntaria del detrusor vesical y 

también puede deberse a otras causas, como estenosis uretral, hipercorrección 

quirúrgica, etc (TESTA, 2011). 

Incontinencia urinaria mixta.-  

(TESTA, 2011)La incontinencia urinaria mixta se la determina a la fuga de orina 

involuntaria esto puede estar acompañado a perdida de orina durante los 

estornudos, ejercicios o el simple hecho de toser puede llevar a provocar esta 

molestia y se la conoce como incontinencia urinaria mixta.  

Incontinencia urinaria por rebosamiento.- 

(González-Merlo, 2014) Es la fuga de orina involuntaria por goteo intermitente. 

Se debe a la disminución de la contractilidad del detrusor o al aumento de la 

resistencia uretral, que impide el correcto vaciado vesical, se conoce 

incontinencia urinaria por rebosamiento a la evacuación dificultosa, retención de 

orina en la vejiga lo que va a condicionar residuos posmiccionales posiblemente 

debido a factores como diabetes, trastornos neurológicos, grandes prolapsos 

genitales, secuelas por tratamiento de cáncer ginecológico, traumatismo 

obstétrico, etc.  
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Incontinencia urinaria continúa.- 

Es la pérdida involuntaria de orina en ausencia de deseo miccional. Son las 

fístulas urinarias, que casi siempre requieren un tratamiento quirúrgico 

Impacto de la Incontinencia Urinaria en la calidad de vida 

(URIZAR, 2012) “La utilización del concepto de Calidad de Vida puede 

remontarse a los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, 

como una tentativa de los investigadores de la época de conocer la 

percepción de las personas acerca de si tenían una buena vida o si se 

sentían financieramente seguras”. 

Esta molestia se ocasiona después de los sesenta años cuando los científicos 

sociales inician investigaciones en Calidad de vida  recogiendo información y 

datos objetivos como el estado socioeconómico, nivel educacional , tipo de 

vivienda, siendo muchas veces estos indicadores económicos insuficientes y a 

partir de esto comenzó el interés y ha habido un rápido incremento en su uso, el 

cual ha evidenciado problemas tanto en la definición del concepto, las 

dimensiones que le comprenden, su medición y los factores que la pueden 

influenciar (URIZAR, 2012). 

Para algunos autores, el concepto de Calidad de Vida se origina a fin de 

encontrar resultados relevantes para la investigación en salud, derivado de las 

investigaciones tempranas en bienestar subjetivo y satisfacción con la vida. 

 (ROBLES 2006) “Varios estudios han tratado de medir la calidad de vida 

relacionada con la salud  en las mujeres incontinentes, estos estudios 
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varían en su diseño, metodología, criterios de diagnóstico de Incontinencia 

Urinaria e incluso definición de calidad de vida”. 

 Las personas que presentan incontinencia urinaria tienen un impacto negativo 

notable sobre múltiples aspectos de la vida diaria, tanto en el entorno social 

tienen menor interacción social o mayor aislamiento, abandono de algunas 

actividades diarias, entre otras,  en el físico presentan limitaciones a la práctica 

deportiva, también pérdida de la actividad sexual, evitación de la pareja, en 

cuanto a lo psicológico existe pérdida de la autoestima, apatía, depresión, 

sentimientos de culpabilidad, en lo laboral presentan  absentismo, menos 

relación y también precauciones especiales con la ropa, protección de la cama, 

etc (Carmona, 2013). 

(Robles, 2006)La mayoría de pacientes no consultan espontáneamente y 

prefieren  tomar medidas paliativas para sobrellevar este problema lo que 

condiciona al agravamiento  progresivo de la enfermedad llegando incluso a la 

internación de la paciente, generalmente cambian sus hábitos desde orinar con 

más frecuencia, el uso de  absorbentes hasta la limitación  de líquidos, lo que 

puede condicionar al agravamiento de la enfermedad llegando incluso al uso de 

catéteres vesicales lo que provoca un aumento significativo de las infecciones 

urinarias. 

Las mujeres con incontinencia urinaria habitualmente están deprimidas y 

avergonzadas por su apariencia y su mal olor lo que limita su vida familiar y 

social así como también la actividad sexual, la incontinencia urinaria lleva a 

restringir o suspender la salida del hogar, hábitos de comportamiento para 



22 

disminuir el problema en parte, el aislamiento y retracción social así como 

también problemas con la pareja (URIZAR, 2012). 

Es importante el estudio de la calidad de vida del paciente, por un lado, el 

entendimiento de la salud como un estado de completo bienestar físico, psíquico 

y social, no solamente como la ausencia de enfermedad y dolencia; por otro 

lado, el extraordinario desarrollo de nuevos productos farmacológicos y de 

tecnología sanitaria, han propiciado el interés por la medida de la “calidad de 

vida”, cuyo propósito consiste en proporcionar una evaluación más comprensiva, 

integral y válida del estado de salud de un individuo o grupo (Mesa Barrera, 

2017). 

(Robles, 2006)“El bienestar físico y emocional son los dos aspectos más 

importantes, aunque hay que considerar otros como el sueño, ansiedad, 

fatiga, depresión, comunicación, relaciones con la pareja, relaciones 

sociales, etc, todas estas dimensiones están claramente afectadas en las 

pacientes con incontinencia urinaria”.  

Diagnóstico clínico de la incontinencia urinaria 

TESTA(2011) “En la incontinencia urinaria, no seguir una adecuada 

metodología diagnóstica nos llevará irremediablemente a groseros 

fracasos terapéuticos; éstos desprestigian al médico tratante y desalientan 

a las pacientes, que terminan pensando que su problema no tiene 

solución”. 

Es importante llevar a cabo una buena metodología para el diagnóstico de esta 

patología haciendo una correcta anamnesis, una buena prueba física, 
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determinando el tipo de incontinencia mediante estudios complementarios y 

evaluando la gravedad del problema a través de cuestionarios para determinar la 

condición de la vida que lleva (Novás José Díaz, 2006). 

Anamnesis general: 

Es importante realizar una correcta anamnesis para determinar los factores que 

han llevado para que esta patología se haya producido como son la edad de 

aparición de la incontinencia, tiempo de evolución donde dan los indicios y si 

ocurrieron en los seis meses posteriores debemos considerar las causas 

transitorias o reversibles que pueden producir o agravar la incontinencia, 

también acerca de la paridad, utilización de fórceps, episiotomías y duración del 

trabajo de parto, así como intervenciones previas para la corrección de la 

Incontinencia urinaria, intervenciones abdominales y pélvicas (GORI JORGE, 

2016).  

Reflejándose así mismo algunas causas de contingencia como sobrepeso, 

estreñimiento crónico, fármacos y ciertos elementos donde pueden contribuir a 

esta.  

Deben investigarse también situaciones tales como estado confusional, 

depresión y otros trastornos psicológicos severos, infección urinaria, uretritis y/o 

vaginitis atrófica (HOFFMAN, 2012). 

La exploración física debe hacerse con la vejiga llena, con la paciente en 

posición de litotomía dorsal, incluye la evaluación de los prolapsos genitales 

asociados.; el cual puede presentar excesos de diuresis o de ingestas liquidas 

(hiperglicemias, uso diurético), alteraciones del tránsito intestinales (fecaloma) o 
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en la movilidad restringida. 

Además, deberán tomarse en consideración ciertas condiciones graves como el 

alcoholismo, diabetes mellitus y algunas de clase neurológico como las 

mielodisplasias, Parkinson, deterioro psicoorgánico, raquiestenosis, etc. 

 (Robles, 2006)Una inspección será ejecuta cuando esta la vejiga llena donde 

también valoraremos la función neurológica básica de la zona lumbosacra ahí se 

evaluara el reflejo bulbocavernoso, el reflejo anocutáneo y el tono muscular del 

suelo pelviano, la manifestación del escape de la orina para empezar se debe 

hacer en decúbito, haciendo toser a la paciente y así observar la fuga de orina 

por la uretra, si no hay escapes debe repetirse en bipedestación, también se 

diagnosticara mediante un urocultivo para detectar si existe infecciones urinarias 

antes de continuar con otros estudios o Instituir una terapéutica farmacológica 

debido a que esto puede ser el factor para la incontinencia urinaria transitoria.  

En las mujeres deberán evaluarse también ciertos componentes de forma 

general como obesidad, estrogenismos entre otras, como la presencia de uretra, 

el trofismo vulvo vaginal, cistocele, hipermovilidad de la uretra, donde se podrán 

apartar masas periuretrales, así se evaluará el estado muscular pélvico 

(CHIANG HUMBERTO, 2013). 

(Valdevenito Juan Pablo, 2013)“Medición de orina residual es el volumen 

de orina que permanece en la vejiga luego de la micción. Su valor normal 

es menor de 100 cc no obstante, es más fisiológico determinar la relación 

entre el volumen premiccional y el residuo”. 
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Otro punto para determinar es incontinencia urinaria de la medición de orina 

residual que es la cantidad de orina que va a quedar luego de la micción, si el 

residuo posmiccional no supera el 30% del volumen premiccional, se lo 

considera normal, el volumen residual aumentado se relaciona con patologías 

tales como diabetes, grandes prolapsos, trastornos neurológicos, etc., y su 

medición puede realizarse con un catéter transuretral o ecográficamente 

(Robles, 2006). 

(BRENES, 2013)“Dentro de ciertos estudios existen determinados puntos 

que son característicos de la anatomía o del soporte físico del sistema 

urinario inferior así se suprimirá algunas condiciones que se asocien, es 

decir, la Pielografía de Eliminación, la uretrocistografía, la Ecotomografía 

Abdominal y Pelviana, TAC y PieloTAC”. 

(CHIANG HUMBERTO, 2013) Luego están algunos que son más enfocados en 

diagnosticar el tipo específico de incontinencia, tales como la cistoscopía, de 

forma general se evalúa de forma ambulatoria con anestesia local, la cual ayuda 

de forma rápida y provechosa cuando se va a evaluar de manera directa a la 

uretra y vejiga, es decir, si hay algunos componentes que sean sospechosos en 

la enfermedad neoplásica, litiásica o inflamatoria vesical o uretral (se procederá 

a la toma de biopsia siempre y cuando lo amerite el caso).  

Estudio urodinámico es una herramienta muy útil en la evaluación de la 

incontinencia urinaria femenina, para efectuar este tipo de estudios hay que 

contar con un equipo de urodinamia electrónica de por lo menos dos canales, 

para registrar las presiones intravesical y abdominal, la urodinamia nos permite 

evaluar la función y disfunción del tracto urinario bajo, interpretar los síntomas 
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del paciente, realizar mediciones que permitan objetivar dichos síntomas, pero 

no es estrictamente necesario en todos los casos (Domínguez Arroyo, Álvarez 

Tovar, & Gutiérrez Hernández, 2012). 

Esta valoración se realizará de manera ambulatoria, eso significa que no se 

requerirá anestesia, incluyendo la medición de algunos parámetros dinámicos, 

de cuales contribuyen ciertas partes del examen: La uroflujometría mide el 

volumen de orina que es expulsado mediante una unidad de tiempo. Es un 

extraordinario examen de screening, económico, eficaz y no invasivo. Mediante 

el resultado si es normal, da la facilidad de descartar de forma inmediata la 

existencia de uropatía obstructiva o disminución de la contractilidad voluntaria 

del detrusor, cuando está alterado, sin embargo, no se puede distinguir entre 

ambas circunstancias 

(CHIANG HUMBERTO, 2013). Cistomanometría de fase de Continencia: En este 

punto se empieza a medir la presión intravesical, la intra abdominal y comienza a 

calcular la presión verdadera que ejerce el músculo detrusor, entretanto se va 

llenando la vejiga de una manera rápida la cual crea una simulación de una 

rápida fase de continencia.  

Esta parte del estudio urodinámico, se puede determinar si existe la presencia 

de una incontinencia urinaria y podrá definir si es de una causa de "detrusor" o 

de causa "tracto de salida", mediante este proceso se lograra medir de forma 

objetiva la capacidad o incapacidad del complejo esfinteriano y se descubrirá la 

aparición de contracciones no inhibidas u otros cambios de las funciones del 

detrusor (Robles, 2006). 
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 Estudio de Flujo de Presión: El estudio de flujo presión, que se desarrolla a 

continuación de la cistomanometría de fase de continencia, donde accede a la 

valoración detallada de la fase miccional. Mediante este suceso se podrá 

diferenciar con más precisión entre una retención urinaria causada por una 

disminución de la contractilidad voluntaria del detrusor  o por uropatía 

obstructiva. Hay una gran variedad de poderosos nomogramas 

computacionalmente calculados los cuales pueden permitir el aumento de la 

precisión de los diagnósticos (CHIANG HUMBERTO, 2013).  

Video Urodinamia: Se puede combinar la cistomanometría de la fase de 

continencia y el estudio de flujo presión, con una uretrocistografía, accediendo a 

la medición sincronizada de la presión intravesical, el flujo urinario, la 

electromiografía del esfínter y la visualización radiológica del tracto urinario 

inferior, este examen no agrega mayor demora a un estudio urodinámico clásico 

y es de gran sensibilidad tanto en incontinencia urinaria como en uropatías 

obstructivas complejas (Domínguez Arroyo, Álvarez Tovar, & Gutiérrez 

Hernández, 2012).  

Otro medio para poder diagnosticarlo es mediante la imagenología usando la 

urografía excretora, pielografía retrógrada, cistouretrografía y ecografía de vías 

urinarias, los medios de imagenologia utilizables en el diagnóstico de la 

incontinencia urinaria que se utilizan cuando coexiste la incontinencia con 

hematuria, infecciones urinarias recurrentes o sospecha de lesiones iatrogénicas 

de la vías urinarias (CHIANG HUMBERTO, 2013).  

Tratamiento de la incontinencia urinaria 

 (Robles, 2006) En el tratamiento de la Incontinencia en las vías urinarias 
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comprende diferentes alternativas, no excluyentes y a menudo complementarias, 

para poder incrementar el tratamiento que sea el más apropiado para cada 

paciente no sólo se deberá valorar el tipo de incontinencia sino también de las 

condiciones médicas asociadas, la repercusión, su estilo de vida, ciertas 

preferencias de la paciente, la aplicabilidad de los tratamientos y el balance de 

riesgos/beneficios de cada uno de los tratamientos.  

Tratamiento conservador de la incontinencia urinaria 

El tratamiento conservador para la incontinencia en las vías urinarias agrupa 

diversos procedimientos y es considerado en la actualidad como un elemento 

esencial en el abordaje terapéutico, una vez diagnosticada la incontinencia 

urinaria lo siguiente es que deberá empezar con un tratamiento conservador 

previo a medidas farmacológicas o quirúrgicas el cual trata en una sucesión de 

prácticas que mejoran significativamente la mejoría de las manifestaciones y 

dependiendo algunos casos la desaparición de estos (Robles, 2006). 

Modificación del entorno 

Una medida para mejorar la incontinencia urinaria en las pacientes es la 

acomodación de medidas que ayuden a la mejora física del camino al cuarto del 

baño evitando barreras físicas domésticas y disponiendo de sustitutivos como 

orinales, cuñas sanitarias, entre otras o algún tipo de adaptación (Teunissen D, 

2006). 

Medidas higiénico-dietéticas 

Se considera como una medida preventiva en la actualidad que las pacientes 

que tienen sobrepeso logren tener un peso adecuado para así eludir el 
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sobrepeso para el suelo pelviano también se inclina con que pueda existir 

diversas evidencias donde sugieran que las mujeres que efectúan algunos 

esfuerzos intensos con aumento de la presión suelen presentar un alto riesgo 

para desarrollar la incontinencia urinaria de esfuerzo y prolapso genital, mediante 

estos resultados se trata de recomendar que eviten este tipo de ejercicios 

(Robles, 2006). 

Los fumadores crónicos tienen una alta predisposición de presentar, quizás por 

el aumento de la presión abdominal en la fumadora crónica así también re 

relaciona con una ingesta hídrica cuantiosa, específicamente en ciertas horas 

que están próximas al descanso nocturno, son las que se relacionan con un 

porcentaje mayor el número de episodios de Incontinencias urinarias a pesar de 

que no se cuentan con datos que sean muy concluyentes existen estudios que 

mencionan que podría haber efectos que son beneficiosos mediante el número 

de escapes limitar la ingesta hídrica abundante después de la merienda y reducir 

el consumo de sustancias excitantes (alcohol, café, té) (HOFFMAN, 2012). 

Otras medidas son alimentarse de manera saludable para evitar el estreñimiento 

y la sustitución de fármacos que alteran la continencia como los que aumentan la 

contractibilidad del detrusor: colinérgicos, anticolinesteranicos, prostaglandinas 

también los que deterioran la resistencia uretral como son los antagonistas 

adrenérgicos, fenoxibenzamina, fentolamina, prazosin y los relajantes 

musculares como baclofen, dantrolene, diazepam podrían ser de forma 

proporcional beneficiosas (Robles, 2006). 
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Medidas paliativas 

ROBLES (2006) “En ciertos pacientes se logran utilizar los absorbentes 

como una forma eficaz en el seguimientos de las consecuencias de la 

Incontinencia Urinaria, permiten minimizar las repercusiones de la 

Incontinencia Urinaria, también se puede limitar a una falta de adecuado 

diagnóstico y tratamiento”. 

Técnicas de modificación conductual. 

Se asocian mediante el mismo nombre aquellas operaciones determinadas a 

restaurar un patrón normal de vaciamiento vesical, se justifican en la ejecución 

de una micción programada, incrementando pausadamente un intervalo entre 

micciones al instruir a la paciente en disociar el deseo miccional del acto de 

vaciado voluntario, permite una disminución en la frecuencia de los escapes y en 

menor medida puede incluso recuperarse la continencia (BEREK, 2008). 

Rehabilitación muscular del suelo pelviano 

(Morales, 2012)Se basa en un compuesto de métodos que están dirigidas para 

desarrollar el tono de la musculatura del suelo de la pelvis, beneficiando en un 

mejor apoyo las estructuras pélvicas y una apropiada movilidad uretral, 

fomentando así mismo la respuesta contráctil rápida, eficaz y coordinada frente a 

los esfuerzos, que van aumentando la precisión del cierre uretral. Este tipo de 

procedimiento se estima  que está adecuado para mujeres con grados leves o 

moderados de Incontinencia Urinaria de Esfuerzo sin precedentes de cirugías 

uretra, ni otro proceso concomitante ginecológico, neurológico o urológico, la 

información que está disponible de forma más reciente indica que la restauración 
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muscular del suelo pelviano resume los sucesos de incontinencia en 54-72% y la 

tasa de curación/mejoría en ensayos que pueden ser aleatorizados y variarían 

entre 61 y 91% (Robles, 2006).  

Con estos datos, es éste el tratamiento de primera opción en mujeres con 

incontinencia urinaria de esfuerzo leve y moderada adecuadamente motivadas y 

sus principales indicaciones son en los períodos posparto y preparto, 

incontinencia urinaria que puede ser por urgencia, dolor pélvico crónico en las 

pacientes con tensión muscular del piso pélvico y en mujeres con prolapso de 

órganos pélvicos, existen algunos ejercicios que son para los músculos 

pélvicos (kegel) tienen un gran éxito en el procedimiento de la incontinencia 

urinaria, el prolapso de órganos pélvicos, trastornos de la defecación y dolor 

pélvico crónico (GARCIA, 2002).  

La mejor formar para saber si están haciendo bien los ejercicios es indicarle a las 

pacientes que realicen los ejercicios que procuré comprimir los músculos del piso 

pélvico y una guía que se le puede dar es que lo realice como si no tratara de 

orinar o de evitar la expulsión de gases, el compromiso de las pacientes es la 

base clave del programa de rehabilitación, estas contracciones o ejercicios de 

kegel deberán ser realizados en un hábito para toda su vida para lo que se le 

pedirá a cada una de las pacientes es que efectúe una sesión que sea de 10 

contracciones musculares, para completar el proceso deberá sostenerla 

mediante 3 a 5 segundos y luego en reposo durante 10 segundos, se repetirá las 

series de 5 a 6 veces al día distribuidas en forma equitativa por lo tanto se debe 

dar las rehabilitaciones no quirúrgica a casi todas las pacientes antes de intentar 

tratamientos más invasivos (GARCIA, 2002). 
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Tratamiento farmacológico de la incontinencia urinaria 

(HOFFMAN, 2012) “En las fases de llenado y vaciado vesicales están 

involucradas una gran variedad de vías neuronales aferentes y eferentes, 

reflejos y neurotransmisores centrales y periféricos”.  

Están involucradas una gran variedad de vías neuronales aferentes y eferentes 

tanto las somáticas, simpáticas y parasimpáticas, reflejos y neurotransmisores 

centrales y periféricos como el glutamato, serotonina, noradrenalina, dopamina, 

ácido gamma-amino-butírico, encefalina y acetilcolina, la correlación entre estos 

factores no se conocen por completo, pero sí es bien conocido que la acetilcolina 

es el neurotransmisor periférico predominante y responsable de la contracción 

vesical (HOFFMAN, 2012). 

Los antimuscarínicos son los fármacos más empleados, entre otros, en el 

tratamiento, de estos medicamentos se podrá esperar que eliminen la 

incontinencia en el 20-30% de los casos y produzcan una mejora significativa de 

los síntomas en el 50% de los pacientes (Domínguez Arroyo, Álvarez Tovar, & 

Gutiérrez Hernández, 2012).  

Los que se utilizan actualmente no muestran selectividad por los receptores 

muscarínicos vesicales, aunque su efecto parece más pronunciado en la vejiga 

que en otros órganos. 

Son estas reacciones las que limitan su utilización por los efectos secundarios, 

fundamentalmente sequedad de boca, ojos secos, estreñimiento, reflujo 

esofágico, visión borrosa, mareo y palpitaciones, por ello, se están desarrollando 

nuevos agentes más selectivos para la vejiga, los últimos de los cuales son la 

darifenacina y la solifenacina, de reciente aparición en el mercado.  
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Ambas han demostrado ser eficaces y bien toleradas, reduciendo 

significativamente la urgencia y los episodios de escape, con una baja incidencia 

de efectos secundarios, acompañándose de una baja tasa de abandonos de 

tratamiento, mejorando el cociente eficacia/tolerancia} 

 (Robles, 2006). Por otro lado, las monoaminas serotonina y noradrenalina están 

claramente implicadas en el mantenimiento del tono muscular y en los 

mecanismos de la continencia uretral.  

Los agonistas serotoninérgicos suprimen la actividad parasimpática y aumentan 

la actividad simpática y somática en el tracto urinario inferior, facilitando el 

llenado vesical (GORI JORGE, 2016).  

Basados en estas potenciales propiedades como promotoras de la continencia 

tanto de la serotonina como de la noradrenalina se han desarrollado varios 

estudios experimentales con inhibidores selectivos de la re captación de ambos, 

a la cabeza de los cuales se sitúa la duloxetina, este fármaco es el primero de 

los aprobados para el tratamiento y de los datos actuales se deduce que 

ocasiona un descenso en los episodios de incontinencia de 50-60%, el efecto 

adverso más significativo son las náuseas, aunque de intensidad leve a 

moderada, transitorias y no progresivas, que suelen desaparecer en un corto 

periodo de tiempo (Robles, 2006).  

Tratamiento quirúrgico de la incontinencia urinaria.-  

(Robles, 2006) La cirugía está considerada como el tratamiento más adecuado 

en las pacientes que el tratamiento conservador ha fracasado o en aquellas con 

la Incontinencia Urinaria de Esfuerzo moderada-severa, su propósito es 
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aumentar la resistencia uretral para evitar el escape de orina por la uretra 

durante los aumentos de la presión intraabdominal, preservando el vaciamiento 

vesical completo a baja presión, existen en torno a 200 procedimientos 

quirúrgicos diferentes para tratar la incontinencia urinaria de esfuerzo, pero, 

pueden agruparse en tres tipos básicos: colposuspensiones, cabestrillos 

suburetrales e inyectables uretrales. 

Colposuspensiones. 

Están indicadas en pacientes con IU secundaria a hipermovilidad uretral, se han 

considerado como el patrón de referencia en la medicación de la Incontinencia 

Urinaria de Esfuerzo, su finalidad es lograr estabilizar la uretra extendiendo el 

tejido de la proximidad del cuello vesical y la uretra proximal cerca de la cavidad 

pélvica, detrás de la sínfisis púbica. Se utilizan abordajes tanto abdominales 

como vaginales y actualmente laparoscópicos (CHIANG HUMBERTO, 2013). 

Cabestrillos suburetrales 

Un nudo es pasado por completo bajo la uretra o el cuello vesical y se ancla 

luego anteriormente en algún lugar de la pared abdominal o de las estructuras 

pélvicas para estabilizar la uretra. Las tasas de curación (definida como 

continencia completa) se sitúan en 73-95% y las de éxito (mejoría o continencia) 

en el 64-100%47.  

Los resultados que se obtuvieron tienen una variable que tienen algunas mujeres 

que no han sido tratadas anticipadamente y las complicaciones más frecuentes 

son la disfunción de vaciado vesical con retención (1-4% de las pacientes), 

hiperactividad vesical “de novo” (6-14% de las pacientes) y erosión del cabestrillo 

(sobre todo los sintéticos) en vejiga, uretra y vagina (HUMBERTO CHIANG, 
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2013). La malla suburetral libre de tensión TVT se ha convertido en el 

procedimiento más popular en el tratamiento de la Incontinencia Urinaria.  

Este método es el menos agresivo en comparación a otros procedimientos de 

cabestrillo, incluso se puede realizar anestesia local. Su determinación es 

restaurar una adecuada fijación de la uretra media al pubis, reforzando los 

ligamentos pubouretrales. Se inserta una cinta de polipropileno vía vaginal 

alrededor de la uretra distal, de esta manera se la deja sin tensión bajo ella de tal 

manera ejercerá la suficiente presión sobre la uretra durante los intensidad de la 

presión abdominal para prevenir el escape de orina, la complicación 

intraoperatoria más frecuente es la perforación vesical (en torno a 9% de los 

pacientes), aunque también se aprecian disfunciones de vaciado vesical, 

infecciones urinarias , e hiperactividad vesical (6-14% de las pacientes) y erosión 

del cabestrillo (sobre todo los sintéticos) vejiga, uretra y vagina.  (Robles, 2006).  

La malla suburetral libre de tensión TVT se ha convertido en el procedimiento 

más popular en el tratamiento de la Incontinencia Urinaria. Este método es el 

menos agresivo en comparación a otros procedimientos de cabestrillo, incluso se 

puede realizar anestesia local (CHIANG HUMBERTO, 2013). 

 La malla suburetral libre de tensión TVT se ha convertido en el procedimiento 

más popular en el tratamiento de la Incontinencia Urinaria. Este método es el 

menos agresivo en comparación a otros procedimientos de cabestrillo, incluso se 

puede realizar anestesia local (Robles, 2006).  

Inyectables uretrales.- 

(Domínguez Arroyo, Álvarez Tovar, & Gutiérrez Hernández, 2012) “Son el 

procedimiento menos invasivo y puede efectuarse con anestesia local y 
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hay una gran parte que si se inyectan de manera retrógrada vía 

transuretral o transvaginal, bajo control endoscópico, en el tejido 

periuretral y alrededor del cuello vesical”. 

Inicialmente con esta técnica fue puntualizado para la incontinencia urinaria de 

Esfuerzo por algunas imperfecciones esfinteriana intrínseca, no obstante podría 

ser eficiente en pacientes con hipermovilidad uretral, se han utilizado una gran 

diversidad de instancias, incluyendo colágeno, silicona, semillas de carbón, 

dextranómero, politetrafluroetileno, ácido hialurónico, e incluso tejidos autólogos 

como grasa, es decir, estos contienen diversas peculiaridad biofísicas que dañan 

la compatibilidad, tendencia a la migración, durabilidad y seguridad (Robles, 

2006). 

En mujeres europeas, el estudio EPICONT, realizado en 27.938 mujeres 

mayores de 20 años en Noruega, encontró una prevalencia del 25%.Minassian 

en un metaanálisis sobre Incontinencia Urinaria en la mujer observa dos picos de 

prevalencia; uno entre los 40-50 años y otro hacia los 80 años, en el primero 

predomina la incontinencia urinaria de esfuerzo y en el segundo la mixta y la de 

urgencia (BRENES, 2013). 

En el estudio europeo las mujeres europeas mayores de 18 años de Hunskaar, 

el 35% padecía, en mujeres americanas entre 30 y 40 años la prevalencia media 

fue del 45%, incrementando a medida que avanza la edad del 28% para el grupo 

de 30-39 años al 55% en el grupo de 80-90 años y en otros 9 estudios 

desarrollado en mujeres americanas se encuentran cifras muy diferentes que 

oscilan entre el 15% cuando se estudian mujeres de origen latino de más de 65 
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años, el 18% en mujeres de origen asiático, y hasta el 40% cuando se estudian 

mujeres no institucionalizadas (Robles, 2006). 

 (Robles, 2006)“Un estudio reciente en cuatro países europeos (Francia, 

Alemania, Reino Unido y España) llevado a cabo sobre las respuestas de 

una encuesta por correo a 17.080 mujeres mayores de 18 años demostró 

que 35% referían pérdidas involuntarias de orina en los 30 días previos,”. 

La incontinencia urinaria afecta a cerca del 35 % en mujeres mayores de 18 

años las cuales referían pérdidas de orina involuntarias en los 30 días previos a 

las encuestas según estudio realizado a países europeos, pero en España esta 

tasa resulto mucho menor, estas cifras  son muy variables que dependen mucho 

de factores como conocimientos de incontinencia y metodologías de estudios, 

censos estadounidenses anuncias que para los años 2010 y 2050 aumentara 

significativamente la cantidad de mujeres que presenten incontinencia urinaria 

(Robles, 2006). 

(Wood, 2014) “La incontinencia urinaria es un problema cada vez más 

común, en 2008 el International consultation on Incontinence estima que a 

nivel mundial había 250 millones de mujeres adultas con alguna forma de 

incontinencia” 

La incontinencia urinaria va en aumento, mostrando una prevalencia creciente 

durante la primera etapa de la edad adulta con un 20 a 30 %; en la edad media 

entre 30 y 40% y en la edad avanzada con un 30 a 50%, este porcentaje revela 

un aumento alrededor de la quinta década y luego baja a partir de la sexta 

década, sin embargo, la información disponible en la actualidad es limitada 
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puesto que la mayoría de las mujeres no acude al médico por este problema 

(Morales, 2012).  

Se estima que 1 de cada 4 mujeres sienten vergüenza por lo que no buscan 

atención médica, también por acceso limitado a la atención sanitaria o una 

detección deficiente por parte de los médicos. Estudios realizados revelan que la 

calidad de vida de una paciente es deteriorada por presentar incontinencia 

urinaria pudiendo producir también trastornos en cuanto a las relaciones 

sociales, tensión psicológica o vergüenza y frustración (Teunissen D, 2006). 

Es importante el estudio de la calidad de vida del paciente, por un lado, el 

entendimiento de la salud como un estado de completo bienestar físico, psíquico 

y social, no solamente como la ausencia de enfermedad y dolencia; por otro 

lado, el extraordinario desarrollo de nuevos productos farmacológicos y de 

tecnología sanitaria, han propiciado el interés por la medida de la “calidad de 

vida”, cuyo propósito consiste en proporcionar una evaluación más comprensiva, 

integral y válida del estado de salud de un individuo o grupo (Mesa Barrera, 

2017). 

Fundamentación Legal 

MARCO LEGAL 

DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2.009 

Capitulo Segundo: Derechos del Buen vivir 

Sección Séptima: Salud 

Art. 32.-La salud es un derecho que garantiza el estado ,cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 



39 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El estado garantizara este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud sexual y salud reproductiva. 

La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

MARCO LEGAL. 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

TITULO II 

DERECHOS 

Capítulo segundo 

Derechos del Buen vivir 

Sección séptima 

Art. 32.-La Salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos, el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y, el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios se regirá 
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por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional. 

 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Inclusión y Equidad 

Sección Segunda 

Salud 

Art. 360.-El Sistema garantizará a través de las instituciones que lo conforman, la 

promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con 

base en la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de 

atención; y promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y 

alternativas. 

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y estará 

conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la 

seguridad social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos 

jurídicos, operativos y de complementariedad. 

Art. 361.-El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, 

normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, 

así como el funcionamiento de las entidades del sector. 
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Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 

Objetivo 3.- Mejorar la calidad de vida de la población. 

Política 3.2 Fortalecer la prevención, el control y la vigilancia de la enfermedad y 

el desarrollo de capacidades para describir, prevenir y controlar la morbilidad. 

Política 3.3 Garantizar la atención integral de salud por ciclos de vida, oportuna y 

sin costo para las y los usuarios, con calidad, calidez y equidad. Política 3.4 

Brindar atención integral a las mujeres y a los grupos de atención prioritaria, con 

enfoque de género, generacional, familiar comunitario e intercultural. 
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CAPITULO III 

Metodología 

La metodología según PEREZ (2008) “Es un grupo de métodos e 

instrumentos que nos va a establecer el plan de la investigación con la 

finalidad de determinar el tipo de investigación científico con el objetivo de 

proporcionar las respuestas de las interrogantes planteadas”. 

Dentro de la metodología los elementos que se deben plantear es el diseño de la 

investigación, entendiéndose lo siguiente: Enfoque o naturaleza de la 

exploración Modalidad de trabajo Tipos de investigación que se utilizaran en el 

proceso Nivel de la profundidad de la investigación  

Diseño de la Investigación 

En el presente estudio se ejecutó una indagación prospectiva, cualicuantitativa 

no experimental, descriptiva de tipo transversal, ya que se pretende establecer el 

nivel de calidad de vida de las mujeres que presentan incontinencia urinaria en el 

Hospital Matilde Hidalgo de Procel durante el periodo Septiembre 2017- Enero 

2018.  

 

Modalidad de la Investigación 

La modalidad del presente proyecto es de una investigación de campo y de 

revisión documental, es una investigación viable de realizarse por la necesidad 

de actualizar datos sobre la calidad de vida de las pacientes que muestran 

incontinencia urinaria. Se basó en la investigación de campo descriptiva, porque 

se basó en un diagnóstico de incontinencia urinaria en mujeres y cómo afecta 

está en la vida de ellas, así como la aplicación de un esquema de atención 

medico clínico y profiláctico.  
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Se apoyó en la investigación bibliografía documental la cual permitió construir la 

Fundamentación Teórica del proyecto, así como rediseñar un protocolo de 

atención medico clínico y profiláctico en las pacientes que muestran 

incontinencia urinaria.  

 

Tipo de Investigación 

Se desarrolló con carácter de diagnóstico descriptivo, porque permitió identificar 

el desperfecto de la clase de vida, repercusión en todos los ámbitos como en la 

significación y eficacia del diagnóstico oportuno en las pacientes que presentan 

incontinencia urinaria en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel.  

 

Descriptiva porque permitió realizarla mediante la construcción del marco teórico 

el desarrollo científico del proyecto y buscar las soluciones al problema 

planteado.   

 

Población Y Muestra. 

CHAVEZ (2007) La población “Descriptiva porque permitió realizar la 

mediante la construcción del marco teórico el desarrollo científico del 

proyecto y buscar las soluciones al problema planteado. Población y 

Muestra” 

La población está conformada por 130 pacientes las cuales acudierón al área de 

consulta externa del Hospital Matilde Hidalgo de Procel en el periodo 

comprendido entre Septiembre 2017- Enero 2018.  

Muestra 
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Bavaresco (2006) dice “Cuando se haga difícil hacer un estudio con una 

gran población es necesario solo extraer una muestra de esta, para esto 

se toma solo una parte de la población con la cual se va a proceder a 

trabajar” 

La muestra está conformada por 56 mujeres de 21- 65 años de edad que acudan 

al área de consulta externa y se ejecuten los criterios de inclusión, exclusión  y 

que deseen participar de esta investigación.  

 

La selección de esta muestra se realizará mediante muestreo probabilístico, para 

obtener el cálculo de la muestra se utilizará la siguiente formula.  

 

Fórmula para el cálculo de la muestra.  

                                    n  

n muestra 

PQ= varianza poblacional, constante equivalente a 0,25 

N población o universo= 133 pacientes  

E error admisible que puede ir entre el 1% al 9% en este caso se utiliza el 5% 

K= coeficiente de correlación de error, constante equivalente a 2.      

 

        n        

        n     

        n        

n= 32.5/0.5725 

Entonces n=56.76 
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Muestra:56 

Operalización de las variables. 

VARIABLE  DEFINICION INDICADO

R 

ESCALA 

VALORATIVA  

FUENTE 

 

VARABLES 

NUMERICAS  

Edad 

Tiempo 

transcurrido a 

partir del 

nacimiento de 

un individuo. 

Años  -21-40 

-41-50 

-51-60 

-  

Encuesta 

VARIABLES DE 

CARACTERIZA

CION 

 

Antecedentes 

quirúrgicos  

Son todas las 

cirugías que 

se ha tenido a 

lo largo de 

toda la vida. 

Cirugías 

uro 

ginecológic

as   

-Si 

-No  

 

Encuesta 

Antecedentes 

patológicos 

personales 

Enfermedade

s que ha 

presentado 

durante toda 

su vida.  

Enfermeda

des 

asociadas.  

-Sin 

antecedentes  

-

Enfermedades 

cerebrovascul

ares  

-Diabetes 

-Hipertensión   

Encuesta 

Antecedentes 

Obstétricos  

Son todos los 

embarazos 

que la mujer 

ha tendido a 

lo largo de 

toda su vida. 

Paridad -Primípara  

-Multípara   

Encuesta 

Hábitos  Son los 

hábitos 

adquiridos 

durante la 

Hábitos  -Tabaquismo  

-Alcoholismo 

-Drogadicción  

Encuesta  
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vida y que 

influye en 

nuestra vida. 

Incontinencia 

urinaria  

Es una 

necesidad 

imperiosa y 

repentina de 

orinar pero es 

incapaz de 

retener orina. 

Perdida 

involuntaria 

de orina 

-Si 

-No 

Encuesta 

Momento de 

perdida de orina 

Momentos 

donde se 

pierde o se 

escapa orina 

de forma 

involuntaria 

de la vejiga. 

Lugar 

donde 

pierde orina 

-Antes de 

llegar al baño 

-Cuando tose 

o estornuda 

-Cuando 

duerme 

-Cuando hace 

esfuerzos 

-De forma 

continua 

Encuesta  

 Emociones  Son 

sentimientos 

que 

representan 

modos de 

adaptación a 

ciertos 

estímulos del 

individuo 

cuando 

percibe 

suceso o 

recuerdo 

Se sienten 

deprimida e 

incómoda 

con las 

demás 

personas. 

-Si 

-No 

Encuesta 
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importante. 

Sociales  Son todas 

aquellas 

cosas que 

afectan a los 

seres 

humanos en 

su conjunto 

en el lugar 

donde se 

encuentran. 

 Limitación 

de su vida 

social. 

-Si 

-No 

Encuesta 

Descanso  Situación o 

estado de 

descanso en 

medio del 

trabajo o de 

otra actividad. 

Problemas 

urinarios 

afectan su 

sueño. 

-Si 

-No 

Encuesta 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

Autora: Kimberly Carolina Magallón Becilla. 

 

 

Técnicas para la recolección de la información.  

Según (ROBERTO, 2011) la técnica: 

“Es un procedimiento atípico validado por la practica aunque no 

exclusivamente a obtener y transformar información útil con la finalidad de 

la solución de problemas de conocimientos en las disciplinas científicas” 

 

En este proyecto para la recolección de datos se utilizara la técnica de encuesta. 
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La encuesta es una técnica de investigación que comprende de una 

interrogación verbal o escrita que se les realiza a las personas con la finalidad de 

obtener determinada información necesaria para una investigación según 

(ROBERTO, 2011). 

 

Procedimiento de la investigación 

Este proyecto comenzó con la necesidad de que se utilice un protocolo medico 

clínico que ayude a las pacientes que presentan incontinencia urinaria logrando 

así una mejora en la calidad de vida de las pacientes que presentan esta 

patología, se realizó una encuesta a las pacientes que acudieron a la consulta 

externa durante el periodo de estudio la misma reflejo la necesidad de un 

protocolo medico clínico en el hospital “Matilde Hidalgo de Procel”. 

Los pasos que vamos a seguir para la finalización de esta investigación son los 

siguientes: 

Elaboración del proyecto. 

Elaboración del instrumento. 

Definición de muestras. 

Aplicación de instrumentos y toma de datos. 

Elaboración del marco teórico definitivo. 

Procesamiento de la información (gráficos, tablas). 

Análisis de los resultados. 

Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 



49 

1.- Determinación del problema a investigarse, de las interrogantes, objetivos y 

justificación. 

2.-Desarrollo del marco teórico, antecedentes, fundamentación teórica, definición 

de términos.  

3.- Desarrollo de la metodología, diseño de la investigación, determinación de la 

población, instrumentos, procedimiento y análisis de la información, 

determinación para elaborar la propuesta. 

4.- Desarrollo del marco administrativo, cronograma en barra Grantt, 

presupuesto, referencias bibliográficas, anexos. 

5.- Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

El trabajo de investigación diagnóstico es un proceso dialéctico que utiliza  un 

conjunto de técnicas y procedimientos con la finalidad de diagnosticar y resolver 

problemas fundamentales, encontrar respuestas a preguntas científicamente 

preparadas, estudiar la relación entre factores y acontecimientos o generar 

conocimientos científicos.  

El estudio se realizara a través de un cuestionario aplicado a las pacientes que  

acuden a la consulta externa en el Hospital “Matilde Hidalgo de Procel”, los ítems 

del cuestionario tienen como propósito recolectar información sobre las 

características de las pacientes que presentan incontinencia urinaria. 

El cuestionario consta de los siguientes aspectos: 

Caracterización sobre antecedentes de las pacientes que presentan incontinencia 

urinaria.  

Perdida de orina y su relación en cuanto a las características 

Afectación de ánimo de las pacientes que la presentan,  en cuanto a lo emocional, 

social y sexual. 
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Técnicas para el procesamiento y análisis de los resultados. 

Para cumplir la etapa de recolección de datos en el siguiente proyecto se 

seguirán los siguientes pasos: 

Codificación 

Tabulación de respuestas obtenidas con los resultados tabulados, se elaboran los 

cuadros estadísticos, estos contendrán: frecuencia absolutas simples y porcentajes. 

Con la realización de cuadros estadísticos se construirá gráficos para observar de 

mejor manera los resultados. 

Se empleara un análisis dinámico o sistemático que nos permita estudiar el 

problema de un enfoque sistémico relacionado con la variable del problema. 

El análisis de los resultados se aplicara estableciendo la relación en cuanto a 

tablas estadísticas y los contenidos del marco teórico, para esto se seguirá los 

siguientes pasos: 

Descripción de los resultados cuantitativos de las tablas estadísticas.  

Interpretación de lo descrito con la teoría.  

Determinar conclusiones parciales de cada ítem.  

Criterios para la elaboración de la propuesta. 

El diseño para la elaboración de la propuesta de un protocolo médico-clínico 

para las pacientes que presentan incontinencia urinaria que acuden a la consulta 

externa del Hospital “Matilde Hidalgo de Procel” se construirá bajo los siguientes 

criterios: 

Estudio diagnostico 
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Estudio de factibilidad  

Diseño del proyecto 

Ejecución del proyecto 

Evaluación del proyecto 

Criterios para la validación de la propuesta 

Se realizará una revisión por pacientes, mediante la cual se guiará en el 

contenido será las recomendaciones del tutor que determine sobre la concepción 

y el carácter científico de la misma. 

 

Las pacientes que se entrevistará con respecto al tema propuesto son las que 

acuden a la consulta externa en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel mediante 

el tiempo en que se realizó este estudio. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Análisis de Resultados 

Tabla 1. Distribución de las 56 pacientes sobre calidad de vida en mujeres que 
presentan incontinencia urinaria en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel de 
Guayaquil. 2017-2018, según: Grupos etarios. 
 

Grupos etarios Frecuencia Porcentaje 

21-40 años 3 5% 

41-50 años 20 34% 

51-60 años 29 48% 

> 60 años 8 13% 

Total 56 100% 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 
Autora: Kimberly Carolina Magallón Becilla 

Ilustración 1. Distribución de las 56 pacientes sobre calidad de vida en mujeres 
que presentan incontinencia urinaria en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel de 
Guayaquil. 2017-2018, según: Grupos etarios. 

 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 
Autora: Kimberly Carolina Magallón Becilla 

Análisis: De acuerdo a la tabla y al grafico #1  podemos apreciar que la mayor 

incidencia de las pacientes que presentan incontinencia urinaria según la edad 

fue el grupo etario de 51 a 60 años de edad que alcanzo un 48% seguido del 

34%  que corresponde al grupo de 41 a 50 años de edad, le sigue el 13% con las 

pacientes mayores de 60 años y por ultimo con el 5% las de 21-40 años de 

edad. 
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Tabla 2 - Distribución de las 56 pacientes sobre calidad de vida en mujeres   que 

presentan incontinencia urinaria en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel de 

Guayaquil. 2017, según: cirugías uro ginecológicas. 

 

Cirugías uro 
ginecológicas. 

Frecuencia Porcentaje 

Si 33 59% 

No 23 41% 

Total 56 100% 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 
Autora: Kimberly Carolina Magallón Becilla 

 
 

Ilustración 2 - Distribución de las 56 pacientes sobre calidad de vida en mujeres   

que presentan incontinencia urinaria en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel de 

Guayaquil. 2017, según: cirugías uro ginecológicas. 

 

 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 
Autora: Kimberly Carolina Magallón Becilla 

 

 

Análisis:  

De acuerdo a la tabla y al grafico #2  podemos observar que hay un índice 

elevado de cirugías urogenitales con un porcentaje del 59%, lo que nos indica 

que es un importante factor predisponente para que se presente la incontinencia 

urinaria y representa un 41% de los pacientes que no se han realizado cirugías 

urogenitales a lo largo de su vida. 
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Tabla 3.- Distribución de las 56 pacientes sobre calidad de vida en mujeres   que 
presentan incontinencia urinaria en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel de 
Guayaquil. 2017, según: Paridad 

 

PARIDAD Frecuencia Porcentaje 

Nulípara  10 18% 

Multípara 46 82% 

Total 56 100% 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 
Autora: Kimberly Carolina Magallón Becilla 

 

 

Ilustración 3 Distribución de las 56 pacientes sobre calidad de vida en mujeres   
que presentan incontinencia urinaria en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel de 
Guayaquil. 2017, según: Paridad 

 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 
Autora: Kimberly Carolina Magallón Becilla 

Análisis: 

De acuerdo a la tabla y al grafico #3 nos demuestra que las pacientes multíparas 

tienen mayor predisposición de presentar incontinencias urinarias y en este 

estudio podemos ver que el número de pacientes multíparas encuestadas 

corresponden   al 90% y aquellas pacientes que no han tenido ningún parto 

representan el 10% de las pacientes con incontinencia urinaria. 
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Tabla 4 Distribución de las 56 pacientes sobre calidad de vida en mujeres que 
presentan incontinencia urinaria en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel de 
Guayaquil. 2017, según: Enfermedades tipos crónicas: diabetes, hipertensión y 
enfermedades cerebrovasculares. 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de 
Procel. 

Autora: Kimberly Carolina Magallón Becilla 

 

Ilustración 4 Distribución de las 56 pacientes sobre calidad de vida en mujeres que 
presentan incontinencia urinaria en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel de 
Guayaquil. 2017, según: Enfermedades tipos crónicas: diabetes, hipertensión y 
enfermedades cerebrovasculares. 

 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 
Autora: Kimberly Carolina Magallón Becilla 

Análisis:  

De acuerdo a la tabla y al grafico #4 podemos notar que la mayoría de las 

pacientes encuestadas presentaban algún tipo de enfermedad tipo crónica por lo 

que podemos decir que si es un factor predisponente para que se presente la 

incontinencia urinaria mientras que también hay otro grupo de pacientes que 

también presentaban incontinencia urinaria pero que no había antecedentes de  

enfermedades tipo crónicas  que corresponde al 41%. 

 

Enfermedades 

tipos crónicas 
Frecuencia Porcentaje 

Si   33 59% 

No  23 41% 

Total 56 100% 
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Tabla 5 Distribución de las 56 pacientes sobre calidad de vida en mujeres que 
presentan incontinencia urinaria en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel de 
Guayaquil. 2017, según: Hábitos: alcoholismo, cafeísmo y tabaquismo 

Hábitos  Frecuencia Porcentaje 

Si 35 62 

No   21 38 

Total  56 100 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 
Autora: Kimberly Carolina Magallón Becilla 

 
 

Ilustración 5.- Distribución de las 56 pacientes sobre calidad de vida en mujeres 
que presentan incontinencia urinaria en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel de 
Guayaquil. 2017, según: Hábitos: alcoholismo, cafeísmo y tabaquismo 

 

 

 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 
Autora: Kimberly Carolina Magallón Becilla 

 

 

Análisis:  

De acuerdo a la tabla y al grafico #5 podemos observar que el mayor porcentaje 

de las mujeres que presentan incontinencia urinaria son las que han tenido algún 

hábito como alcoholismo, cafeísmo o tabaquismos a lo largo de su vida con un 

62%  y también hay otro porcentaje que corresponde al 38% que no han tenido 

ningún hábito durante su vida. 
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Tabla 6 Distribución de las 56 pacientes sobre calidad de vida en mujeres que 
presentan incontinencia urinaria en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel de 
Guayaquil. 2017, según momento de perdida de orina. 

Momento de perdida de orina Frecuencia Porcentaje 

Cuando tose o realiza esfuerzos 

físicos 
50 89% 

Cuando duerme y hace sus 

actividades diarias 
1 2% 

De forma continua 1 2% 

Antes de llegar al baño 4 7% 

Total  56 100% 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

Autora: Kimberly Carolina Magallón Becilla 

 

Ilustración 6 Distribución de las 56 pacientes sobre calidad de vida en mujeres que 
presentan incontinencia urinaria en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel de 
Guayaquil. 2017, según: Momento de la perdida de orina. 

 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 
Autora: Kimberly Carolina Magallón Becilla 

 

Análisis:  

De acuerdo a la tabla y al grafico #6 podemos observar que el mayor porcentaje 

con 89% pertenece a las pacientes que pierden orina cuando tosen o cuando 

realizan alguna actividad diaria durante el día que corresponde al tipo de 

incontinencia de esfuerzo, seguido del 7%  que pierden orina antes de llegar al 

baño que corresponde a la incontinencia urinaria de urgencia y por ultimo con un 

porcentaje del 2% la incontinencia mixta y por rebosamiento. 
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Tabla 7 Distribución de las 56 pacientes sobre calidad de vida en mujeres que 
presentan incontinencia urinaria en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel de 
Guayaquil. 2017, según: si se encuentra deprimida/ incomoda con las demás 
personas. 

Deprimida Frecuencia Porcentaje 

Si 48 86% 

No 8 14% 

Total 56 100% 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 
Autora: Kimberly Carolina Magallón Becilla 

 
 

Ilustración 7 Distribución de las 56 pacientes sobre calidad de vida en mujeres que 
presentan incontinencia urinaria en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel de 
Guayaquil. 2017, según: si se encuentra deprimida/ incomoda con las demás 
personas. 

 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 
Autora: Kimberly Carolina Magallón Becilla 

 
 

Análisis:  

De acuerdo a la tabla y al grafico #7 podemos observar que el mayor porcentaje  

de las mujeres que presentan incontinencia urinaria si se sintieron deprimida e 

incómoda con las demás personas con 86%, no obstante existe un porcentaje 

del 14% que no presentaron esto. 
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Tabla 8 Distribución de las 56 pacientes sobre calidad de vida en mujeres que 
presentan incontinencia urinaria en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel de 
Guayaquil. 2017, según: limitación de vida social. 

 

Limitación vida 

social. 
Frecuencia Porcentaje 

Si 38 68% 

No 18 32% 

Total 56 100% 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 
Autora: Kimberly Carolina Magallón Becilla 

 
Ilustración 8 Distribución de las 56 pacientes sobre calidad de vida en mujeres que 
presentan incontinencia urinaria en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel de 
Guayaquil. 2017, según: limitación de vida social. 

 

 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 
Autora: Kimberly Carolina Magallón Becilla 

 

Análisis:  

De acuerdo a la tabla y al grafico #8 podemos notar que el mayor porcentaje de 

las mujeres que presentan incontinencia urinaria si han tenido limitación de su 

vida social con un 68% y también hay otro porcentaje que corresponde al 32% 

que llevan su vida de manera normal. 
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Tabla 9. Distribución de las 56 pacientes sobre calidad de vida en mujeres que 

presentan incontinencia urinaria en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel de 

Guayaquil. 2017, según: Afectación de vida sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 
Autora: Kimberly Carolina Magallón Becilla 

 
 

Ilustración 9 Distribución de las 56 pacientes sobre calidad de vida en mujeres que 
presentan incontinencia urinaria en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel de 
Guayaquil. 2017, según: Afectación de vida sexual 

 

 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 
Autora: Kimberly Carolina Magallón Becilla 

 
Análisis: 

De acuerdo a la tabla y al grafico #9  podemos notar que el 67% de las pacientes 

encuestadas no presentan problemas durante las relaciones sexuales sin 

embargo existe un 33% de las mujeres encuestadas que si presentan afectación 

al tener relaciones sexuales con su pareja. 

 

Afectación de 

vida sexual  
Frecuencia Porcentaje 

Si  18 33% 

No  38 67% 

Total     56 100% 
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Tabla 10 Distribución de las 56 pacientes sobre calidad de vida en mujeres que 
presentan incontinencia urinaria en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel de 
Guayaquil. 2017, según: Limitación del sueño. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 
Autora: Kimberly Carolina Magallón Becilla 

 
Ilustración 10 Distribución de las 56 pacientes sobre calidad de vida en mujeres 
que presentan incontinencia urinaria en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel de 
Guayaquil. 2017, según: Limitación del sueño 

 

 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 
Autora: Kimberly Carolina Magallón Becilla 

 
Análisis: 

 

De acuerdo a la tabla y al grafico #10  podemos notar que no existe limitación del 

sueño en la mayoría de las pacientes que presentan incontinencia urinaria con 

un porcentaje del 82% no obstante si existe limitación del sueño en un 18% de 

las pacientes encuestadas. 

 

Limitación del 

sueño. 
Frecuencia Porcentaje 

Si 10 18% 

No 46 82% 

Total 56 100% 
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Discusión de los Resultados 

Cuando ya está recopilada toda la información que se derivada de las encuestas, 

los datos del marco teórico en cuanto a la teoría constructivista que fue la que se 

fundamentó la investigación y la experiencia del investigador se realizó la 

triangulación para obtener la comprobación de las preguntas planteadas en el 

marco teórico.  

Verificados y analizados los datos de la encuesta que se realizó a través de los 

cuadros estadísticos queda demostrado la utilidad del proyecto que está 

plenamente justificado por las respuestas de las mujeres que acudieron a la 

consulta externa en el tiempo que duro este estudio en la Maternidad Matilde 

Hidalgo de Procel, las respuestas de las pacientes encuestadas demuestran la 

necesidad de un protocolo medio clínico y profiláctico que se basa en la 

incontinencia urinaria además que pudimos notar según las opiniones de las 

encuestadas de que si existe un deterioro muy relevante la cual es perjudicial en 

su calidad de vida porque va afectando su vida emocional, social y sexual.  

 

En las pacientes de 51 a 60 años presentan el porcentaje más elevado de 

incontinencia urinaria en relación a las pacientes de 21-40 años de edad cuyo 

porcentaje es del 6%, lo que demuestra que en las pacientes comprendidas en la 

edad descrita existe mayor riesgo y susceptibilidad de presentar esta patología 

esto es similar al estudio realizado por (Rincón Ardila, 2015) quien encontró una 

prevalencia mayor en mujeres de 44 y 59 años que en aquellas de menor edad, 

pero en las algunas señoras con más de 60 años fue un poco inferior.  

 

Sobre las pacientes encuestadas sobre si habían presentado alguna cirugía 
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urogenital vemos que hay similitud en el estudio realizado por (HUMBERTO 

CHIANG, 2013) en cuanto se refiere al total de las pacientes se puede 

mencionar que en su totalidad si se han realizado alguna cirugía urogenital en el 

transcurso de su vida con un porcentaje del 59% lo que demuestra que es un 

factor bastante predisponente para que se presente esta patología.  

Cuando se investigo acerca de la paridad se pudo notar que presentan el 

porcentaje más elevado en tener incontinencia urinaria son las mujeres que han 

tenido algunos partos con un 82% no obstante también se puede presentar en 

pacientes que aún no tienen hijos y presentan un porcentaje del 10% esto se 

contrapone al estudio realizado por (LEROY, 2012) quien mantuvo que el 53.8% 

eran primíparas y el 46,2% eran multíparas, en otras variables también 

investigadas es si padecían alguna enfermedad tipo crónica como la diabetes, 

hipertensión y enfermedades cerebrovasculares con un 59%, tenemos que no 

tenían previamente un antecedente de enfermedad 41%  y que si han tenido 

algún tipo de hábito durante su vida ya sea cafeísmo, alcoholismo o  tabaquismo 

crónica un 62% presento , esto tiene una similitud al estudio realizado por 

(ARDILA, 2015). 

En cuanto al tipo de incontinencia urinaria podemos notar que en este estudio es 

más frecuente la incontinencia urinaria de esfuerzo y hay un alto porcentaje que 

es muy significativo con un 89% de las pacientes encuestadas, es similar al 

estudio realizado por (Cruz Lendinez, 2017) quien obtuvo el mayor puntaje con 

un 60.4% de las incontinencias urinarias  de esfuerzo. 

De las pacientes encuestadas en este estudio existe un porcentaje con el 86% 

que manifiestan que a nivel emocional, existe incomodidad debido que pueda 
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eliminar orina y pueda haber mancha de humedad en los pantalones e incluso 

mal olor lo que las hace sentirse deprimida e incomodas, el 68% refería tener 

aislamiento social y un 33% que sobrellevaba de alguna manera estas pérdidas 

de orina, esto es similar al estudio realizado por COLLAGUAZO (2015). 

Por otro lado representan el mayor porcentaje las mujeres que referían que no 

tenían afectación mientras tenían relaciones sexuales contando un 67% y 

aquellas que si referían molestias a nivel de la afectación sexual equivale al 

33%, al igual de que también se evaluó si existe afectación durante el sueño , el 

mayor porcentaje con un 82%no tenían problemas durante el sueño sin embargo 

un porcentaje del 18% si referían afectación a nivel del sueño probablemente 

debido a nicturia o a la perdida involuntaria de orina esto se encontró similar 

estudio que presento (MARTIN 2015). 
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CAPITULO V 

Conclusiones 

Después de haber hecho un análisis e interpretación de los resultados de las 

encuestas realizadas a 56 pacientes que acudieron a la consulta externa por  

presentar incontinencia urinaria durante el periodo de estudio se obtienen las 

siguientes conclusiones: 

La incontinencia urinaria afecto de manera significativa la calidad de vida de las 

mujeres por lo que es necesario crear un protocolo de atención médico-clínico y 

profiláctico para las pacientes que acuden a la consulta externa del Hospital Matilde 

Hidalgo de Procel. 

El grupo etario más afectado de las mujeres que presentan incontinencia urinaria es 

la edad comprendida de 51-60 años. 

Que la incontinencia urinaria conlleva una influencia negativa en la condición 

emocional, social, sexual y durante el sueño 

Que la incontinencia urinaria lleva a afectación del nivel económico ya que 

representa costos ya sea de manera directa o indirecta. 

Con un buen diagnóstico en la atención del primer nivel, se puede prevenir el 

deterioro de la calidad de vida de las pacientes y la agravación de la enfermedad  

Que la mayoría de veces mediante una correcta anamnesis, la exploración física 

puede llegar la causa etiológica e instaurar tratamiento en la Atención Primaria. 

En las encuestas realizadas el que tuvo mayor grado de afectación  con 82% fue la 

afectación emocional, las pacientes se sentían deprimidas e incomodas con las 
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demás personas, esto confirma el gran peso social que significa para las pacientes 

convivir con esta condición. 

En las encuestas realizadas el ítem menos afectado fue el de las relaciones 

personales, la relación con la pareja y su vida sexual. 

 

 

Recomendaciones 

Fomentar una charla informativa sobre la incontinencia urinaria para mejorar su 

calidad de vida de las pacientes que la padecen. 

Concientizar a las pacientes que visiten al centro de salud para recibir atención 

adecuada y no agravar la enfermedad. 

Incentivar a las pacientes para que realicen   los ejercicios de fortalecimientos del 

suelo pélvico para evitar la incontinencia urinaria. 

Se recomienda a las mujeres la realización de los ejercicios a edad temprana como 

prevención de incontinencia urinaria. 

Llevar una dieta saludable rica en fibra para evitar el estreñimiento y que 

posteriormente se presente esta patología 

Evitar hábitos como alcoholismo, tabaquismo y cafeína.    
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ANEXOS 
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CUESTIONARIO SOBRE CALIDAD DE VIDA EN MUJERES QUE PRESENTAN 

INCONTINENCIA URINARIA. 

Instrucciones: Subraye la respuesta correcta 
Sexo: 

M ( ) F ( ) 
      
 Edad 

 
a) 21-40 años 
b) 41-50 años 
c) 51-60 años 
d) años 

 
Se ha realizado cirugías uro ginecológicas : 

 
Si 
No 

 
Paridad: 

 
Nulípara  
Multípara 

 
Sufre de enfermedades tipo crónicas como hipertensión, diabetes o 
enfermedades cerebrovasculares: 

 
Si  
No 

 
¿Tiene hábitos como cafeísmo, tabaquismo o alcoholismo? 

 
Si 
No  
 
¿En qué momento  pierde orina? 

 

antes de llegar al baño 

cuando tose o realiza actividades diarias 

cuando duerme y cuando realiza actividades diarias 
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Pierde de forma continua 

 

¿Sus problemas urinarios le hacen sentirse deprimida y sentirse incomoda 
con las demás personas? 

 

si 

no  

 
¿Sus problemas urinarios limitan su vida social? 

 
Si  
No  
 
 
 

¿Sus problemas urinarios afectan su vida sexual?  
 

Si  

No  

 

¿Sus problemas urinarios afectan su sueño? 

 

Si.  

No.  
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FOTOS DEACTIVIDADES 
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CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDAD ABRIL JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

Presentación de 

Anteproyecto 

X  X X X      

Revisión del Tema  X         

Aceptación de 

Tema 

     X     

Asignación del 

Tutor 

      X    

Desarrollo de 

Tutorías 

       X X X 

Recolección de 

Información 

        X  

Tabulación          X 

Conclusión del 

Desarrollo 

         X 

Entrega del Trabajo 

de Titulación 

         X 


