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INTRODUCCIÓN 

La incontinencia urinaria  en las mujeres es un problema común que altera la calidad de vida. Puede causar aislamiento 

social, diversos problemas  psicológicos, disminución del deseo y de la función sexual.

OBJETIVO

El objetivo es evaluar y describir la calidad de vida de mujeres con incontinencia urinaria.

MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio descriptivo, transversal, realizado entre marzo y agosto de 2014, con 35 mujeres mayores de 45 años, con 

diagnóstico de incontinencia urinaria, en la población de la zona básica del distrito metropolitano. Se les pasó un 

cuestionario con diversas preguntas que incluían: percepción del estado de salud en general, relaciones personales y 

emociones, actividad sexual, satisfacción…

RESULTADOS

•La media de edad fue de 55 años.

•El impacto sobre la calidad de vida fue el más afectado en un 60% de las mujeres, actividades realizadas en un 53%, 

afectaba a las relaciones personales en un 14%.

•El 70 % tenían síntomas depresivos. El 60% se sentían avergonzadas, con carencia de autoestima. Un 58%  

presentaban ansiedad. En un 45% experimentaron síntomas de apatía. En un 70%  se producía aislamiento social, y una 

disminución de las relaciones sociales en un 89% de las mujeres. En el 40% existía una disminución del deseo sexual. 

•El 15% de mujeres no mantenía relaciones sexuales.

CONCLUSIONES

Tiene un impacto negativo importante sobre múltiples aspectos de la vida tanto desde el punto de vista social (aislamiento) 

como físico (limitaciones práctica deportiva) sexual (evitación de la pareja) y psicológico (pérdida de autoestima, apatía, 

depresión…). En la medida que intervengamos sobre la incontinencia urinaria mejoraremos su estado de salud.

. 
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