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RESUMEN 

Antecedentes: la incontinencia urinaria (IU) está presente en un 20% de las mujeres 

a nivel mundial. Factores de riesgo asociados son: trauma, partos vaginales, 

sedentarismo, obesidad, levantar objetos pesados y ejercicio físico. A nivel local no 

existen estudios que determinen las características y factores de riesgo asociados a 

incontinencia en mujeres. 

Objetivos: determinar la frecuencia, impacto en calidad de vida y características 

relacionadas a incontinencia urinaria en mujeres de 35 a 64 años que acuden al Centro 

de Salud Ricaurte. 

Métodos: se realizó un estudio descriptivo transversal donde la muestra estuvo 

conformada por 166 mujeres que acudieron a consulta externa del Centro de Salud 

Ricaurte, a las cuales, previo consentimiento informado, se les aplicó una encuesta 

validada y los datos fueron almacenados en la base digital SPSS-V24 y analizados de 

acuerdo al tipo de variable. 

Resultados: la frecuencia de IU fue del 51,2%. El 55,4% de las mujeres presentó un 

antecedente clínico relacionado con IU siendo el principal las infecciones del tracto 

urinario. El sobrepeso se relaciona con mayores posibilidades de padecer IU 

(p=0.031). La incontinencia de estrés fue el tipo más frecuente (72,9%). El 44,7% de 

las mujeres con IU indicaron se ven afectadas de manera moderada en su calidad de 

vida. 

Conclusiones: la frecuencia de IU fue mayor a la establecida en las referencias 

internacionales. Realizar una adecuada anamnesis en los establecimientos de primer 

y segundo nivel es importante para identificar nuevos casos. 

Palabras clave: Enfermedades urogenitales femeninas. Incontinencia urinaria. Pesos 

y medidas corporales. Signos y síntomas. Factores de riesgo. 
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ABSTRACT 

Background: Urinary incontinence (UI) is present in 20% of women around the world. 

Associated risk factors are: trauma, vaginal deliveries, sedentary lifestyle, obesity, 

lifting heavy objects and exercise. At the local level, there are no studies that determine 

the characteristics and risk factors associated with incontinence in women. 

Objectives: determine the frequency, impact on quality of life and characteristics 

related to urinary incontinence in women aged 35 to 64 years who are treated at the 

Ricaurte Health Center. 

Methods: it was a cross-sectional descriptive study where the sample consisted of 

166 women who went to a medical consultation at the Ricaurte Health Center, to 

whom, with prior informed consent, a validated survey was applied and the data were 

stored in the database digital SPSS-V24 and analyzed according to the type of 

variable. 

Results: the frequency of UI was 51.2%. 55.4% of the women presented a clinical 

history related to UI the main one being urinary tract infections. Being overweight is 

related to greater chances of suffering from UI (p=0.031). Stress incontinence was the 

most frequent type (72.9%). 44.7% of women with UI indicated that their quality of life 

is moderately affected. 

Conclusions: the frequency of UI was higher than that established in international 

references. Perform an adequate anamnesis in first and second level establishments 

is important to identify new cases. 

Key words: Female urogenital diseases. Urinary incontinence. Body weights and 

measures. Signs and symptoms. Risk factors. 
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CAPITULO I 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 
La incontinencia urinaria se define como la pérdida involuntaria de orina que puede 

demostrarse objetivamente y que genera un problema social o higiénico (1). Cerca del 

50% de mujeres adultas experimentará alguna vez un episodio de incontinencia 

urinaria, se ha visto que esta condición se incrementa con la edad, afectando a un 

17% en mujeres mayores de 20 años y un 38% en mujeres mayores de 60 años (2). 

A pesar de esta prevalencia, la IU ha permanecido pocas veces diagnosticada y por 

ende no tratada (1,3).  

Se clasifica en 3 tipos: por estrés, urgencia y mixta. La incontinencia por estrés se 

debe a un aumento de la presión intraabdominal y provoca fugas de orina con el 

ejercicio, al toser y traumas que disminuyan el soporte de la cavidad abdominal, 

antecedentes de parto vaginal, obesidad y constipación crónica. La incontinencia de 

urgencia es común en alteraciones del sistema nervioso como Parkinson, Esclerosis 

Múltiple y lesiones de nervios espinales y pélvicos (3,4). 

Para la OMS es una prioridad en salud, dado a que puede afectar en el ámbito físico, 

psicológico y social de la vida de la mujer, además, tiene repercusiones en actividades 

de la vida diaria como trabajo, viaje, actividad física y función sexual. Se han asociado 

también patologías como ansiedad y depresión (1). 

El abordaje de una paciente con incontinencia urinaria debe constar de la historia 

clínica, examen físico, datos semiológicos de infección del tracto urinario, test de 

estrés urinario y consulta por residuo postmiccional. La anamnesis debe enfocarse en 

el comienzo de la patología, la duración, severidad, frecuencia y efecto en la calidad 

de vida (3,5). 

El tratamiento de primera línea es conservador y se orienta a corregir los factores de 

riesgo modificables para la incontinencia. Se continúa del tratamiento farmacológico 

con anticolinérgicos, agonistas β-3 adrenérgicos y los procedimientos invasivos para 

la incontinencia de estrés, terapia de neuromodulación e inyección intravesical de 

toxina botulínica (3). 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La incontinencia de estrés se caracteriza por la pérdida de orina debido al aumento 

de la presión intraabdominal al hacer ejercicio o al toser. La principal etiología se debe 

a un pobre mecanismo de cierre del esfínter uretral junto a la pérdida del soporte 

anatómico o por trauma debido a parto vaginal, obesidad o situaciones que 

incrementan la presión como constipación crónica, levantar objetos pesados y 

ejercicios de alto impacto (1).  

De acuerdo a una revisión sistemática y metaanálisis de estudios observacionales 

publicado por el BMC Geriatrics en el 2021 refiere que, aunque esta condición es más 

frecuente de lo que aparenta, muy pocas veces es abordada dentro de la consulta 

médica de rutina (1). Existen diversos factores tanto sociales, económicos como 

psicológicos que impiden que una paciente con incontinencia urinaria acuda al médico 

por dicha patología, haciendo que sea infravalorada y por lo tanto poco tratada. Con 

frecuencia se llega al abordaje de la misma cuando los episodios de fuga de orina 

afectan considerablemente el estilo de vida de la paciente (3,6). A esta condición se 

suma el hecho de que al presentar en cierta medida orina en el tracto urinario inferior 

y exposición de orina con la vulva, predispone a presentar infecciones del tracto 

urinario, irritación vaginal y en consecuencia más molestias a la mujer (4). 

Todos los factores antes descritos hacen que una mujer sea más propensa a padecer 

incontinencia urinaria y por consiguiente sus secuelas y complicaciones. Cabe 

mencionar que grandes estudios sobre el abordaje de pacientes con incontinencia 

urinaria se centran considerablemente en un tratamiento ya sea conservador, 

farmacológico o quirúrgico, sin mencionar o darle importancia al componente 

psicológico que cada paciente puede experimentar de manera independiente, el 

hecho de mantenerse a la expectativa de estar en menor o mayor medida expuesta al 

riesgo de que en algún momento no determinado y de manera involuntaria se presente 

fugas de orina constituye un factor que merece la pena ser estudiado. Dado a que no 

existen datos locales de estudios recientes en los cuales se determine la frecuencia y 

perfil clínico de pacientes con incontinencia se ha planteado la siguiente pregunta de 

investigación: 
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¿Cuál es la frecuencia, impacto en calidad de vida y características relacionadas a 

incontinencia urinaria en mujeres de 35 a 64 años en el Centro de Salud de Ricaurte? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
Dentro de los principales factores relacionados a una alta prevalencia de incontinencia 

urinaria está el índice de masa corporal elevado (1,3,6), teniendo en cuenta que en 

Ecuador es un tema poco estudiado, es necesario determinar la relación entre dichos 

factores además de la prevalencia de la misma en la población de estudio, ya que, si 

bien no representa una amenaza directa para la vida, afecta la calidad de vida de las 

personas que lo padecen y al mismo tiempo representa importantes costos en la salud 

del país. A pesar de su impacto tanto social como económico, es un tema infravalorado 

y no se interroga de manera rutinaria durante la consulta médica. 

Las ventajas de realizar este estudio radican principalmente en reconocer a las 

mujeres que padecen de incontinencia urinaria y en los casos que ameriten ofrecer 

las opciones terapéuticas. Esto brindará al personal de salud información necesaria 

para conocer la prevalencia en la población selecta y la posibilidad de integrar, al 

momento de la consulta, un análisis breve y exhaustivo orientado a esta patología. 

Los resultados obtenidos de este estudio serán difundidos entre la comunidad médica 

local, y si cabe la posibilidad, para la población en general. Será publicado en el 

repositorio digital de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca 

junto con copias emitidas al director del Centro de Salud Ricaurte. 

Este proyecto se enmarca dentro de las prioridades de investigación del Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador. Área de enfermedades urinarias, línea de investigación: 

enfermedades urinarias, sublíneas: perfil epidemiológico e impacto psicosocial. 

Consta también dentro de la línea de investigación de Atención Primaria de Salud de 

Facultad de Ciencias Médicas de Universidad de Cuenca. 
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CAPITULO II: FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1 EPIDEMIOLOGÍA 
 
La prevalencia de la incontinencia urinaria en mujeres adultas ha sido reportada en 

diversos estudios, con una prevalencia total en Estados Unidos del 14%, a nivel de 

países europeos del 37%, en diferentes regiones de Asia del 13% y en África del 45% 

(1). 

A nivel del continente americano, múltiples asociaciones de urología de distintos 

países han estudiado la prevalencia de incontinencia en mujeres, que de igual forma 

es el sexo en el cual predomina esta patología y también en relación directamente 

proporcional a la edad. La prevalencia en Brasil es del 34,8% en mujeres adultas (6). 

Para la revista Duazary de la Universidad de Magdalena, Colombia, la incontinencia 

predomina en adultos, y es de dos a cuatro veces más frecuente en mujeres que 

hombres. (7). En la población colombiana, la prevalencia de incontinencia urinaria en 

mujeres mayores de 18 años es del 13,7% siendo mayor en el grupo de mayores de 

65 años (6). De acuerdo a la Sociedad Peruana de Urología, se presenta 

mayoritariamente luego de los 50 años de edad, y afecta al 30% de su población 

femenina (8). 

En Ecuador en un estudio realizado en el Hospital Padre Carollo en la ciudad de Quito 

se determina una prevalencia de IU de 5.07% en mujeres entre 45 y 65 años, siendo 

el tipo más frecuente la incontinencia urinaria de esfuerzo, además menciona que el 

factor de riesgo más significativo fue el número de gestas (9).  

2.2 MECANISMOS DE CONTINENCIA URINARIA 
 
La continencia urinaria está regulada por mecanismos centrales (cerebro, cerebelo y 

médula espinal) y periféricos (nervios y el complejo sistema de soporte. Al realizar un 

esfuerzo, la continencia es el resultado de una acción sinérgica entre la anatomía 

pasiva de la uretra y la tonicidad muscular activa del esfínter (6). La uretra se compone 

de 3 capas: mucosa, submucosa y muscular externa. La importancia de la mucosa 

recae en su configuración y secreciones, ya que aumentan la tensión superficial 

logrando la coaptación uretral (10). La capa submucosa es esponjosa y vascularizada, 

dicha perfusión es importante ya que ejerce el efecto compresivo sobre el lumen 
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uretral. Esta es la razón por la que en mujeres posmenopáusicas la incontinencia de 

esfuerzo es importante ya que la disminución de estímulo estrogénico limita la 

producción de secreciones y vascularización. La capa muscular externa lisa se divide 

en circulares y longitudinales provenientes del trígono vesical. El esfínter externo 

contiene fibras estriadas de contracción lenta, que mantienen el esfínter cerrado, y de 

contracción rápida que proporcionan contracción voluntaria (10,11). 

Los músculos del piso pélvico y las fascias de tejido conectivo, proporcionan el soporte 

anatómico de la uretra, vejiga y demás órganos pélvicos. El diafragma pélvico consta 

del músculo elevador del ano y los músculos coccígeos. El elevador del ano se 

compone de tres capas musculares con una abertura denominada hiato genital, por 

donde pasan la uretra, vagina y ano. Por debajo de la uretra, se asienta sobre el 

ligamento pubouretral y la pared anterior vaginal, al experimentar una maniobra de 

Valsalva, estas estructuras proporcionan un piso suficiente que permita el cierre de la 

uretra y no ocurran escapes de orina ante un evento resultante del aumento de presión 

sobre la vejiga (6,11). 

En lo que respecta a la regulación nerviosa de la micción, la corteza cerebral regula 

la actividad del centro miccional y la contracción voluntaria del esfínter estriado de la 

uretra y músculo elevador anal. El sistema simpático y somático favorecen el llenado 

de la vejiga y el parasimpático el vaciamiento vesical (10). 

2.3 LA INCONTINENCIA URINARIA 
 
La incontinencia urinaria es una condición médica caracterizada por la pérdida 

involuntaria de orina que ocurre durante el día o la noche (1). Hay varias formas de 

incontinencia urinaria: de esfuerzo, de urgencia y mixta. Independientemente de la 

forma y la gravedad de la condición, afecta la vida diaria del paciente y puede tener 

repercusiones en su bienestar físico, financiero, social y emocional (3, 12). 

2.4 FACTORES DE RIESGO 
 
De acuerdo a un análisis prospectivo realizado en la ciudad de México en 2019, la 

obesidad es un factor de riesgo modificable para la incontinencia urinaria. Un aumento 

en 5 puntos del IMC se asocia con un incremento del 20.70% del riesgo de padecer 

incontinencia urinaria. Clásicamente se hablan de cuatro factores que asocian la 
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obesidad y la IU: el aumento de la grasa abdominal, aumento de presión 

intraabdominal, incremento de presión intravesical e hipermovilidad uretral, causan 

inestabilidad en la actividad del músculo detrusor y hernia de disco intervertebral, que 

afecta a la inervación vesical (13). De aquí que, el primer paso del algoritmo 

terapéutico en la IU, es la reducción del peso.  Según datos obtenidos de la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición del 2018, en los últimos 20 años el Ecuador ha 

aumentado la prevalencia de sobrepeso y obesidad, el 38,27% de la población 

estudiada tuvo un IMC<25Kg/m2, el 41,8% sobrepeso, el 19,93% obesidad. Más de 

la mitad de la muestra estuvo constituida por mujeres (14). En un estudio reciente del 

Journal of Urology, menciona que el aumento crónico del índice de masa corporal se 

asocia con un riesgo elevado de IU más adelante en la vida. La gravedad de los 

síntomas también parece empeorar con la duración del aumento del índice de masa 

corporal. El control del peso debe apoyarse durante toda la vida, ya que puede afectar 

la IU en etapas posteriores de la vida (15). 

Otros factores identificados que favorezcan la aparición de la incontinencia de estrés 

son: trauma, partos vaginales, constipación crónica, levantar objetos pesados y 

ejercicio (16,17). Se ha propuesto al padecimiento de diabetes mellitus también como 

importante factor de riesgo para padecer incontinencia urinaria de esfuerzo, explicado 

por  su asociación a obesidad, infecciones del tracto urinario a repetición y daños en 

los nervios (5). La aparición de incontinencia de urgencia se torna habitual en 

personas que padecen alteraciones del sistema nervioso como Parkinson, Esclerosis 

Múltiple y lesiones de nervios espinales y pélvicos (3,18,19). 

Las causas para desarrollar IU en edades avanzadas son: capacidad de la vejiga 

disminuida y sensación de llenado, disminución de la contractibilidad del músculo 

detrusor y aumento de residuos de orina, menor tono de los músculos del piso pélvico 

(16). 

2.5 FISIOPATOLOGÍA 
 
El mecanismo fisiopatológico por el cual la incontinencia urinaria se produce, se basa 

en el fallo de cualquiera de los mecanismos antes mencionados, ya que las presiones 

que se ejerzan sobre ellos se traducirán en la apertura o cierre del cuello vesical y 

uretral (20).  
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La teoría de la transmisión de presiones refiere que, al haber una distribución desigual 

de presiones entre la vejiga y la uretra producirían incontinencia, siempre que el cuello 

vesical y la porción proximal de la uretra se encuentren debajo del diafragma pélvico, 

esto provoca un aumento de la presión vesical sobre la uretral, provocando escapes 

de orina. Esta teoría es la base de los procedimientos quirúrgicos retropúbicos para 

corregir la incontinencia urinaria (1,3). 

La teoría integradora explica de una manera general la incontinencia de urgencia y de 

esfuerzo. Una uretra que se mantiene relativamente abierta, por déficit esfintérico, por 

falta de secreciones o por poca vascularidad de la capa submucosa, puede activar 

precozmente el reflejo miccional provocando incontinencia de urgencia, y, al 

considerar que la uretra media es la que contiene el mecanismo principal de la 

continencia, el daño de los ligamentos pubouretrales, un bajo soporte de la pared 

vaginal anterior y debilidad de los músculos pubococcígeos, explican la incontinencia 

de esfuerzo por un pobre soporte suburetral (3,6). 

Debido a la complejidad de estos mecanismos, las pacientes que padecen 

incontinencia urinaria deben ser abordadas de manera individual, ya que en cada una 

de ellas se encontrará cierto grado de afectación en el soporte suburetral, cierre uretral 

o déficit del funcionamiento del esfínter. 

2.6 MANIFESTACIONES CLÍNICAS SEGÚN TIPO DE INCONTINENCIA URINARIA 
 
Incontinencia debida a estrés o esfuerzo: se caracteriza por la pérdida de orina, 

debido al aumento de la presión intraabdominal al realizar maniobras de Valsalva (5). 

La principal etiología se debe a un deficiente cierre del esfínter uretral junto a la 

pérdida del soporte anatómico por las causas explicadas anteriormente (21). 

Incontinencia de urgencia: se caracteriza por la necesidad repentina e imperiosa de 

orinar sin la capacidad para aplazarlo. Las mujeres afectadas experimentan poca 

advertencia antes de los episodios de incontinencia y presentan un aumento de la 

frecuencia urinaria de día y de noche (1,3). En la mayoría de mujeres este tipo de 

incontinencia es idiopática. Sin embargo, es común que también se presente en 

mujeres con enfermedades del sistema nervioso (Parkinson, esclerosis múltiple, 

lesión de los nervios pélvicos o espinales) (5). 
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Incontinencia urinaria mixta: los sintomas son parecidos a los del tipo de estrés y 

de urgencia, pero este tipo se asocia a un incompleto vaciamiento de la vejiga urinaria. 

Este tipo de incontinencia suele aparecer en el transcurso de una enfermedad 

neurológica sistémica subyacente o anormalidades anatómicas como obstrucción 

uretral. Aquellas mujeres que experimentan incontinencia tanto durante estrés o de 

urgencia se denomina incontinencia de tipo mixta (5,11).  

2.7 DIAGNÓSTICO 
 

2.7.1 Anamnesis 
 
Muchas mujeres con IU no acuden a consulta médica por vergüenza, falta de 

conocimiento o una idea errónea del tratamiento. Una vez que es diagnosticada se 

debe determinar la severidad del cuadro sintomático y brindar tratamiento lo antes 

posible (1). El principio del tratamiento debe ser un balance entre el diagnóstico de 

certeza y el riesgo o no de una terapia más invasiva (3,22). En el primer nivel de 

atención, se debe indagar en todas las mujeres, aquellas causas reversibles de IU 

como infecciones del tracto urinario, alta ingesta de líquidos (>2L/día), uso rutinario de 

medicamentos que pueden empeorar la incontinencia (por ejemplo: diuréticos) y 

condiciones de comorbilidad como obesidad, constipación, apnea obstructiva del 

sueño, tabaco, demencia y depresión (1,19,23). En caso de una sospecha de 

patología seria como cáncer o daño del sistema nervioso se debe referir para manejo 

de especialidad (3).  

Para determinar el tipo de incontinencia urinaria, se puede utilizar un cuestionario 

breve el cual registra si la paciente tiene o no incontinencia, los eventos causantes de 

incontinencia y fugas de orina, y en qué momento es cuando más se experimenta (3) 

(Anexo 3), el ICIQ (International Consultation on Incontinence Questionnarie) es un 

formulario elaborado en 1998 por la Internationel Incontinence Society, el cual ha sido 

utilizado para identificar a las personas que padecen incontinencia urinaria y su 

impacto en la calidad de vida (12) (Anexo 4). 

2.7.2 Examen físico 
 
El abordaje de una paciente con incontinencia urinaria debe constar de la historia 

clínica, examen físico, datos semiológicos de infección del tracto urinario, test de 
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estrés urinario, y consulta por residuo postmiccional (1,12). El uroanálisis se 

recomienda para identificar infecciones del tracto urinario, acompañados de 

hematuria, piuria, y glucosuria dado a que representan situaciones comórbidas para 

la presencia de incontinencia (4, 22). Cuando la anamnesis y el analítico de orina no 

aportan datos suficientes para la etiología de la enfermedad, se recomienda la 

realización de un diario por 3 días en el cual se registre la cantidad y tiempo de ingesta 

de líquidos y micción, esto puede aportar información importante sobre los potenciales 

factores de riesgo modificables (10).  

La examinación pélvica está recomendada cuando los hallazgos, como por ejemplo 

una masa pélvica palpable, puede interferir en el tratamiento. En mujeres 

postmenopausicas, se suele encontrar atrofia vaginal, que puede tratarse con 

estrógenos vía vaginal (16). También es importante considerar los casos de prolapso 

de órganos por debajo de la vaginal lo cual se asocia a un alto riesgo de retención 

urinaria. El médico puede evaluar la integridad de la musculatura del suelo pélvico 

durante la palpación bimanual, al pedir a la paciente que contraiga dicha zona. En 

aquellas pacientes que no pueden llevar a cabo una buena contracción de la 

musculatura, se puede beneficiar se la fisioterapia supervisada del suelo pélvico (3). 

Adicionalmente, al no encontrar un diagnóstico certero o no responde al tratamiento 

inicial, se puede ayudar del test simple de estrés urinario. Consiste en colocar a la 

paciente en posición de litotomía, y pedirle que haga un pujo o tosa, de esta manera 

se debe observar si en el meato urinario no existe salida de orina, al ser positivo, es 

un alto indicativo de incontinencia por estrés (valor predictivo positivo del 78%-97%) 

(3). Los estudios urodinámicos son innecesarios cuando se trata de una incontinencia 

no complicada o en un test de estrés positivo, el especialista puede sugerir estos 

estudios cuando exista sospecha de patología vesical o uretral, o para definir a algún 

subtipo de incontinencia (1,3,12). 

La medición del residuo miccional luego de 10 minutos de haber realizado la micción 

está recomendada en aquellos pacientes que reportan una micción incompleta, que 

presentan prolapso de órganos por debajo del himen, o quienes se someterán a 

intervención quirúrgica por una incontinencia de esfuerzo (21). 
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Para establecer el diagnóstico se puede utilizar cuestionarios de incontinencia urinaria 

como el 3IQ (The 3 Incontinence Questions) mencionado por un artículo revista 

Journal of the American Medical Association que se utiliza para saber si la paciente 

presenta o no incontinencia urinaria y el tipo de incontinencia; y el ICIQ (International 

Consultation on Incontinence Questionnarie) que se orienta más a la frecuencia y 

cantidad de escapes de orina y al grado de afectación de calidad de vida, cada 

numeral posee su puntaje, se suma cada uno y cualquier valor superior a cero es 

diagnóstico de incontinencia urinaria (3)(12). 

2.8 TRATAMIENTO 
 
La selección del tratamiento debe basarse en los síntomas predominantes (estrés o 

urgencia), las metas y expectativas de la paciente, el compromiso con su terapia 

brindada, tolerancia a los riesgos o efectos adversos, y situación económica (3,5). 

Muchas pacientes prefieren empezar por un tratamiento conservador antes que ir por 

métodos más invasivos. Sin embargo, otras priorizan la conveniencia y la eficacia, 

aceptando los riesgos de la cirugía y opciones invasivas (10,11,16). 

2.8.1 Tratamiento no farmacológico 
 
Para los casos de incontinencia se debe procurar iniciar con tratamientos no invasivos. 

El médico debe orientar al cambio en los estilos de vida como la disminución o 

interrupción del hábito de fumar, independientemente del tipo de incontinencia (2). De 

acuerdo a un estudio reportado por el Journal American Medical Association, existe 

fuerte evidencia para la recomendación la pérdida de peso en mujeres con 

incontinencia y sobrepeso. El estudio demostró que las que fueron sometidas al 

programa de pérdida de peso tuvieron una reducción del 47% de los episodios de 

incontinencia (3). Revisiones sistemáticas reportan la alta eficacia de la práctica de 

ejercicios del suelo pélvico para las mujeres con incontinencia urinaria. Está 

recomendado realizar 30 contracciones durante el día, en 3 sesiones de 10 

contracciones, con una duración 10 segundos mínimo cada una (24). Varios estudios 

también han demostrado que la adherencia a los ejercicios de rehabilitación posparto 

puede restaurar eficazmente la fuerza muscular del piso pélvico y la función del piso 

pélvico (25). 
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2.8.2 Tratamiento farmacológico 
 
No existen al momento medicamentos aprobados para el tratamiento de la 

incontinencia de estrés. La elección de medicamentos para la incontinencia de 

urgencia depende de su disponibilidad, costos y mejoría de factores clínicos (3). Los 

medicamentos anticolinérgicos bloquean los receptores muscarínicos que se 

encuentran en el músculo liso de la vejiga, inhibiendo la contracción del músculo 

detrusor (26). Los agonistas de receptores adrenérgicos β3 se usan también para la 

incontinencia de urgencia. Simulan la vía de los receptores para provocar la relajación 

del musculo liso de la vejiga para incrementar el almacenamiento urinario (26). El 

Mirabegron es uno de los fármacos de este grupo aprobado por la FDA. El efecto 

adverso importante es un empeoramiento de la hipertensión arterial (26,27). La 

aplicación local de dosis bajas de estrógenos vía vaginal en cremas, supositorios o 

anillos, están aprobados por la FDA para el tratamiento de la atrofia vaginal. Estudios 

sugieren una moderada mejoría de la incontinencia en mujeres postmenopáusicas 

(3,16). 

2.8.3 Tratamiento quirúrgico 
 
Aquellas mujeres que padecen de incontinencia de esfuerzo cuyos síntomas persisten 

pese al tratamiento conservador, son candidatas a resolución quirúrgica (10). 

Históricamente, las cirugías estándar para la incontinencia de estrés incluían la 

uretropexia retropúbica y la colocación de un cabestrillo pubovaginal (28). 

Actualmente la cirugía que se realiza con mayor frecuencia es el cabestrillo 

mediouretral, se basa en la colocación de una malla sintética por medio de un abordaje 

retropúbico o transobturador. Ha demostrado tener eficacia inmediata y a largo plazo 

(29). 

Para la incontinencia de urgencia, existen 3 procedimientos aprobados para aquellas 

mujeres refractarias al tratamiento farmacológico. Todos ellos se basan en cambios 

en la regulación neuronal (3). La estimulación percutánea del nervio tibial mediante 

electroacupuntura ha demostrado una mejoría en el 60% de los casos, aunque se 

necesitan algunas sesiones de seguimiento semanales y mensuales (30,31). La 

inyección de OnabotulinumtoxinA (100U) en el interior de la vejiga, bloquea la acción 

presináptica de la acetilcolina y disminuye la activación de los receptores muscarínicos 
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provocantes de la contracción del musculo detrusor (32). Por último, la 

neuromodulación sacra se trata de un procedimiento quirúrgico ambulatorio en el que 

se coloca un electrodo a nivel de la tercera raíz del nervio sacro para estimulación 

nerviosa, una vez la prueba a corto plazo es satisfactoria se lo puede implantar durante 

al menos 5 años (3,10). 

2.9 INCONTINENCIA URINARIA E IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA 
 
De las mujeres afectadas solo el 20% ha acudido a consulta médica y de éstas la 

mitad ha recibido tratamiento. La incontinencia no tratada predispone a mayor riesgo 

de presentar caídas, fracturas, interrupciones durante el sueño, depresión e 

infecciones urinarias a repetición. Sobre todo en mujeres de edad avanzada, son 1.5 

a 2.3 veces más propensas a presentar caídas, incrementando con ello su morbilidad, 

mortalidad y costos para salud (3, 16,33). 

La IU es un síntoma común en las personas mayores y algunos informes sugieren que 

está asociada con el síndrome de fragilidad, el cual predispone a la disminución de la 

capacidad del cuerpo para hacer frente a factores estresantes externos.  Es una de 

las principales causas de discapacidad y dependencia, lo que aumenta 

significativamente el riesgo de internamiento en una residencia. Las complicaciones 

de la IU en adultos mayores se pueden manifestar causando caidas involuntarias, 

dificultad para conciliar el sueño debido a las repetidas movilizaciones para la micción, 

úlceras debido a humedad por el derrame de orina e infección de las mismas, 

psicológicos como ansiedad, depresión, pérdida de autoestima y asilamiento social; 

al mismo tiempo, se asocia con una carga financiera adicional (16,34).  

Independientemente de la edad a la que una mujer puede llegar a padecer 

incontinencia urinaria, el componente psicológico que ésta lleva consigo, constituye 

uno de los puntos de abordaje de esta patología. Para la paciente pensar que en 

cualquier momento y de manera involuntaria puede presentar episodios de fuga de 

cierta cantidad de orina desencadena en la misma, sentimientos de ansiedad, 

vergüenza, temor y en casos extremos, aislamiento de su medio en un intento de evitar 

ser mal vista o criticada, pudiendo así afectar el componente social de cada usuaria. 

En mujeres adultas mayores conlleva un problema adicional, ya que aquellas que se 

encuentran en una condición de anciano frágil y dependientes, son más propensos a 
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presentar un declive tanto físico, emocional y funcional por las comorbilidades 

relacionadas (35). 

Para estimar el grado de afectación en la calidad de vida se ha tomado una pregunta 

del cuestionario ICIQ (International Consultation on Incontinence Questionnarie) en el 

que se le pide a la paciente que según su criterio mencione del 1 al 10 cuanta limitación 

representa esta patología para actividades de la vida diaria (12). 
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CAPITULO III 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar la frecuencia, impacto en calidad de vida y características relacionadas a 

incontinencia urinaria en mujeres de 35 a 64 años que acuden al Centro de Salud 

Ricaurte en el año 2022.  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

- Establecer la frecuencia de la incontinencia urinaria en mujeres de 35 a 64 años 

del Centro de Salud Ricaurte.  

- Describir las características sociodemográficas y factores de riesgo 

relacionados con incontinencia urinaria de las pacientes que acuden a consulta 

externa. 

- Identificar los antecedentes médicos, manifestaciones clínicas de las mujeres 

con incontinencia urinaria. 

- Estimar el grado de afectación en la calidad de vida de las pacientes que 

padecen incontinencia urinaria. 
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CAPITULO IV: DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1 DISEÑO DEL ESTUDIO  

 
Se trató de un estudio descriptivo transversal.  

4.2 ÁREA DE ESTUDIO 

 
El estudio se llevó a cabo en el Centro de Salud Ricaurte ubicado en la calle del 

Subcentro de Salud y Lautaro Abad, en el cantón Cuenca de la provincia del Azuay. 

4.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

 
El universo estuvo conformado por todas las pacientes de 35 a 64 años atendidas en 

consulta externa del Centro de Salud Ricaurte en el año 2022.  

Considerando que no se puede determinar el número de pacientes que se atenderán 

en los meses predispuestos en el centro de salud, se utilizará el cálculo de muestras 

infinitas con un nivel de confianza del 95%, prevalencia del 30%, con un error estimado 

máximo del 7%. 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

𝑛 =
1,962 ∗ 30 ∗ 70

72
 

𝑛 = 166 
 

Se obtuvo una muestra de 166 mujeres participantes para el presente proyecto de 

investigación. 

4.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 
Inclusión: Se incluyeron en el estudio a todas las pacientes de 35 a 64 años atendidas 

en consulta externa y quienes firmaron el consentimiento informado. 

Exclusión: Mujeres embarazadas. 

4.5 VARIABLES DE ESTUDIO 

 
- Edad 
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- Residencia 

- Estado civil 

- Nivel de instrucción 

- Nacionalidad 

- Antecedentes clínicos 

- Antecedentes quirúrgicos 

- Número de gestas 

- Número de partos 

- Número de cesáreas 

- Número de abortos 

- Peso 

- Talla 

- Índice de masa corporal 

- Fase del ciclo reproductivo 

- Presencia de incontinencia urinaria 

- Frecuencia de pérdida de orina 

- Cantidad de orina perdida 

- Impacto en calidad de vida 

4.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES (VER ANEXO 5) 

 
4.7 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN. 

 
- El método a emplear fue la aplicación de encuestas a la población objetivo. 

- La técnica que se aplicó fue el llenado de un cuestionario en pacientes que 

cumplieron los criterios y que acudieron a consulta médica en el centro de 

salud. 

- El instrumento de recolección de datos fue un formulario donde constan las 

variables de estudio relacionadas con datos sociodemográficos, antecedentes 

médicos, medidas antropométricas, manifestaciones clínicas, cuestionarios de 

incontinencia urinaria como el 3IQ (The 3 Incontinence Questions) mencionado 

por un artículo revista Journal of the American Medical Association que se 

utiliza para saber si la paciente presenta o no incontinencia urinaria y el tipo de 
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incontinencia; y el ICIQ (International Consultation on Incontinence 

Questionnarie) que se orienta más a la frecuencia y cantidad de escapes de 

orina y al grado de afectación de calidad de vida, para estimar éste último punto 

se ha tomado una pregunta del cuestionario en el que se le pide a la paciente 

que según su criterio mencione del 1 al 10 qué tan limitante ha representado 

ser dicha patología para actividades de la vida diaria. Cada numeral posee su 

puntaje, se suma cada uno y cualquier valor superior a cero es diagnóstico de 

incontinencia urinaria (Anexo 5). Dicho formulario se acompaña de su 

consentimiento informado (Anexo 4). 

4.8 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS  

 
- Autorización: según el Acuerdo Ministerial Nro. 0015-2021 y 0038-2022, se 

envió una solicitud de carta de interés al director del Centro de Salud Ricaurte 

para la ejecución del proyecto en el año 2022 (Anexo 1), además de la 

declaración final firmada por las autoras del proyecto y el director (Anexo 2). 

- Supervisión: la revisión del formulario a aplicar y del proceso de recolección 

de datos estuvo a cargo del director del proyecto de investigación. 

- Capacitación: los autores fueron previamente capacitados con bibliografía 

actualizada acerca de incontinencia urinaria para el correcto manejo del 

formulario. 

- Se procedió a la recolección de la información con las mujeres que acudieron 

a consulta externa y cumplieron con los criterios de inclusión como tener entre 

35 y 64 años. Cada paciente previa a su consulta recibió su preparación por el 

servicio de enfermería en el cual se registra la toma de signos vitales más 

medidas antropométricas que incluyen peso, talla e índice de masa corporal, 

en caso de faltar datos se procedió en la propia consulta a la toma de las 

mismas. Luego de cada atención médica, se le pidió un tiempo 10 minutos que 

se invirtió en la encuesta, se mencionó una breve descripción del estudio, 

explicando objetivos y beneficios, posteriormente se pidió su autorización 

mediante la firma del consentimiento informado para proceder a la aplicación 

de la encuesta. Las pacientes que no desearon participar o no disponían de 

tiempo, no se les obligó a formar parte del estudio.  

- La información será recolectada en el formulario elaborado por los autores. 
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4.9 PLAN DE ANÁLISIS 

 
- La información recolectada fue ingresada en la base de datos digital SPSS v24  

- Se procedió a la tabulación y organización en tablas de la información. 

- La información se analizó según el tipo de variable, las cualitativas se 

expresaron en frecuencias absolutas y porcentajes; y las cuantitativas mediante 

medidas de tendencia central (media) y de dispersión (desvío estándar), 

además de chi cuadrado y odds ratio. 
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CAPITULO V: RESULTADOS 

La presente investigación se realizó en el Centro de Salud de Ricaurte donde se brinda 

atención de primer nivel, se encuestaron a 166 mujeres que acudieron a consulta 

externa en el año 2022, obteniendo los siguientes resultados:  

 

 

TABLA 1: CARACTERIZACIÓN 

SOCIODEMOGRÁFICA DE 166 MUJERES QUE 

ACUDEN AL CENTRO DE SALUD RICAURTE, 2022 

CUENCA-ECUADOR, 2022 

  Número Porcentaje 

Grupo Etario 

35-44 años 97 58,43 

45-54 años 39 23,49 

55-65 años 30 18,07 

Lugar de 
residencia 

Urbana 115 69,28 

Rural 51 30,72 

Estado civil 

Soltero 33 19,88 

Casado 92 55,42 

Divorciado 13 7,83 

Viudo 10 6,02 

Unión libre 18 10,84 

Nivel de 
instrucción 

Sin instrucción 9 5,42 

Primaria 
incompleta 

0 
0,00 

Primaria 
completa 

86 
51,81 

Secundaria 
incompleta 

0 
0,00 

Secundaria 
completa 

53 
31,93 

Superior 
incompleta 

1 
0,60 

Superior 
completa 

17 
10,24 

Nacionalidad 
Ecuatoriano 164 98,80 

Extranjero 2 1,20 

Fuente: encuestas realizadas por las autoras 
Elaboración: Jessica Sanipatín, María Segura 
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En la tabla N°1 podemos encontrar que: 

Edad: el grupo etario más frecuente lo comprenden 97 personas (58,43%) entre 35-

44 años, seguido de 39 mujeres (23,49%) entre 45 a 54 años y el grupo minoritario de 

30 mujeres (18,07%) entre 55 a 65 años. 

Residencia: la mayoría de las encuestadas, 115 mujeres (69,28%), residen en 

viviendas urbanas, las restantes, 51 personas (30,72%) viven en zonas rurales, 92 

mujeres que representan el 55,42% de la muestra son casadas, 33 son solteras y 10 

son viudas. 

Nivel de instrucción: 86 personas (51,81%) tienen estudios de primaria completa, 53 

mujeres (31,93%) de secundaria completa, 17 participantes (10,24%) superior 

completa, 9 mujeres (5,24%) no tienen instrucción, y una persona (0,60%) superior 

incompleta. 

Nacionalidad: 164 mujeres (98,8%) de las participantes son ecuatorianas y el 1,2%, 

que representan 2 mujeres, son extranjeras. 
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TABLA 2: ANTECEDENTES CLÍNICOS Y 

QUIRÚRGICOS ASOCIADOS A INCONTINENCIA 

URINARIA DE 166 MUJERES QUE ACUDEN AL 

CENTRO DE SALUD RICAURTE, 2022 

CUENCA-ECUADOR, 2022 

  Número Porcentaje 

Antecedentes 
clínicos 

Si 92 55,42 

No 74 44,58 

Tipo de 
antecedente 

clínico 

Diabetes 24 26,09 

Dislipidemia 14 15,22 

Infecciones del 
Tracto Urinario 

36 39,13 

Otra 18 19,57 

Antecedentes 
quirúrgicos 

Si 104 62,65 

No 62 37,35 

Tipo de 
antecedente 
quirúrgico 

Cirugía 
Abdominopélvica 

88 84,61 

Cirugía 
Urogenital 

16 15,38 

Fuente: encuestas realizadas por las autoras 
Elaboración: Jessica Sanipatín, María Segura 

 

En la tabla N°2 se evidencia que:  

Antecedentes clínicos: más de la mitad de las encuestadas, 92 mujeres (55,42%) 

presentaron antecedentes clínicos relacionados con incontinencia urinaria, de entre 

ellos en orden de frecuencia se presentan: infecciones del tracto urinario 39,13%, 

diabetes 26,09% y dislipidemias 15,22%.  

Antecedentes quirúrgicos: 104 pacientes (62,65%), presentó antecedentes 

quirúrgicos asociados a incontinencia urinaria, siendo la más frecuente la cirugía 

abdominopélvica en 88 mujeres (84,61%), la cirugía urogenital estuvo presente en 16 

participantes (15,38%). 
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TABLA 3: FACTORES DE RIESGO GINECO 

OBSTÉTRICOS ASOCIADOS A 

INCONTINENCIA URINARIA DE 166 MUJERES 

QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD 

RICAURTE, 2022 

CUENCA-ECUADOR, 2022 

  Número Porcentaje 

Número 
de gestas 

Nuligesta 2 1,20 

Primigesta 28 16,87 

Multigesta 136 81,93 

Número 
de partos 

Nulípara 39 23,49 

Primípara 32 19,28 

Multípara 95 57,23 

Número 
de 
cesáreas 

Ninguna 
cesárea 

102 
61,45 

Una cesárea 30 18,07 

Más de 2 
cesáreas 

34 
20,48 

Número 
de 
abortos 

Ningún aborto 147 88,55 

Un aborto 12 7,23 

Más de 2 
abortos 

7 
4,22 

Fuente: encuestas realizadas por las autoras 
Elaboración: Jessica Sanipatín, María Segura 

 
 

La tabla N° 3 nos muestra: 

Número de gestas: la gran mayoría de las participantes, 136 (81,93%), eran 

multigestas, 28 (16,87%) primigestas y 2 mujeres (1,20%) nuligestas. 

Número de partos: 95 mujeres (57,23%) eran multíparas, 32 (19,28%) primíparas y 

39 (23,49%) nunca han tenido partos. 

Número de cesáreas: 34 mujeres (20,48%) ha tenido más de 2 cesáreas, 30 

(18,07%) ha tenido una cesárea y 102 (61,45%) nunca ha tenido una cesárea. 

Número de abortos: 147 mujeres (88,55%) nunca ha tenido un aborto, 12 (7,23%) 

ha tenido un aborto y 7 (4,22%) ha tenido más de 2 aborto. 



 

Jessica Lorena, Sanipatín Torres 
María Belén, Segura Sangucho 

37 

TABLA 4: ÍNDICE DE MASA CORPORAL DE 166 

MUJERES QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD 

RICAURTE, 2022 

CUENCA-ECUADOR, 2022 

  Número Porcentaje 

Según IMC IMC normal 74 44,58 
 IMC alterado 92 55,42 

 Total 166 100 

Fuente: encuestas realizadas por las autoras 
Elaboración: Jessica Sanipatín, María Segura 

 
En la tabla N°4 encontramos que 92 mujeres (55,42%) presentan un índice de masa 

corporal anormal, en tanto que 74 participantes (44,58%) tienen un índice de masa 

corporal normal. 

 

 

TABLA 5: 166 MUJERES QUE ACUDEN AL 

CENTRO DE SALUD RICAURTE SEGÚN 

ETAPA REPRODUCTIVA, 2022 

CUENCA-ECUADOR, 2022 

  Número Porcentaje 

Mujeres en edad fértil  113 68,07 

Mujeres en menopausia 53 31,93 

Total 166 100 

Fuente: encuestas realizadas por las autoras 
Elaboración: Jessica Sanipatín, María Segura 
 

En la tabla N° 5 se indica que 113 mujeres que forman parte del estudio se encuentran 

en edad fértil, en tanto que 53 mujeres (31,93%) están en la etapa de la menopausia. 
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TABLA 6: MUJERES DE 35 A 64 AÑOS QUE 

ACUDEN AL CENTRO DE SALUD RICAURTE 

SEGÚN PRESENCIA DE INCONTINENCIA 

URINARIA, 2022 

CUENCA-ECUADOR, 2022 

  Número Porcentaje 

Si 85 51,2 

No 81 48,8 

Total 166 100 

Fuente: encuestas realizadas por las autoras 
Elaboración: Jessica Sanipatín, María Segura 
 

En la tabla N° 6 se expone que del total de 166 mujeres que formaron parte de este 

estudio, 85 de ellas, que representa un 51,2% presentaron incontinencia urinaria de 

acuerdo a las preguntas realizadas para identificar dicha condición. 

 

TABLA 7: RESPUESTAS DEL CUESTIONARIO 3 

INCONTINENCE QUESTIONS DE 166 MUJERES QUE 

ACUDEN AL CENTRO DE SALUD RICAURTE, 2022 

CUENCA-ECUADOR, 2022 

  Número Porcentaje 

1. ¿Ha 
presentado 
fugas de 
orina? 

Si 85 51,20 

No 81 48,80 

2. Perdió 
orina 
cuando: 

Al realizar actividad 
física 

62 72,94 

Al presentar urgencia 
por orinar 

11 12,94 

Al realizar actividad 
física y al presentar 
urgencia  

11 12,94 

Sin actividad física ni 
urgencia 

1 1,17 

3. Tipo de 
Incontinencia 
urinaria 

Estrés 62 72,94 

Urgencia 11 12,94 

Rebosamiento 1 1,17 

Mixta 11 12,94 

Fuente: encuestas realizadas por las autoras 
Elaboración: Jessica Sanipatín, María Segura 
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En la tabla N° 7 se puede encontrar los siguientes resultados del cuestionario 3IQ. 

De acuerdo a las preguntas del cuestionario 3IQ, 85 (51,20%) personas han 

presentado fugas de orina en los últimos 3 meses, el resto (48,8%) no.  

De acuerdo a la pregunta N°2, 62 personas (72,94%) escogieron que pierden orina 

únicamente al realizar actividad física o actividades que involucren maniobras de 

Valsalva, 11 (12,94%) únicamente al presentar sensación de urgencia, 11 (12,94%) 

señalaron simultáneamente perder orina tanto durante maniobras de estrés, como 

durante la sensación de urgencia y solamente 1 mujer (1,17%) perdía orina sin 

presentar ninguna de las condiciones anteriores.  

Así, con la pregunta N°3 se constata que la incontinencia de estrés, la más frecuente, 

está presente en 62 mujeres (72,94%), la incontinencia de urgencia y la mixta en 

igualdad de frecuencia con 11 participantes (12,94%) y la incontinencia de 

rebosamiento se presentó en un 1,17% de los casos. 
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TABLA 8: RESPUESTAS DEL CUESTIONARIO DE 

INCONTINENCIA URINARIA ICIQ-SF DE 85 

MUJERES QUE PADECEN INCONTINENCIA 

URINARIA Y ACUDEN AL CENTRO DE SALUD 

RICAURTE, 2022 

CUENCA-ECUADOR, 2022 

  Número Porcentaje 

Frecuencia 
de pérdida 
de orina 

Nunca 0 0,00 

Una vez a la 
semana 

62 
72,94 

2-3 veces por 
semana 

13 
15,29 

Una vez al día 2 2,35 

Varias veces al día 7 8,26 

Continuamente 1 1,18 

Cantidad 
de pérdida 
de orina 

No se me escapa 
nada 

1 
1,18 

Muy poca cantidad 61 71,76 

Una cantidad 
moderada 

17 20 

Mucha cantidad 6 7,06 

Afectación 
en calidad 
de vida 

Bajo 19 22,35 

Moderado 38 44,71 

Alto 26 30,59 

Incapacitante 2 2,35 

Fuente: encuestas realizadas por las autoras 
Elaboración: Jessica Sanipatín, María Segura 

 

En la tabla N°8 relaciona a las respuestas del cuestionario ICIQ-SF se evidencia lo 

siguiente:  

Frecuencia de pérdida de orina: De acuerdo a las respuestas de las pacientes que 

presentaron incontinencia urinaria, al cuestionario ICIQ-SF, 62 de ellas (72,94%) 

perdían orina una vez a la semana, 13 mujeres (15,29%) de 2 a 3 veces por semana, 

7 personas (8,26%) varias veces al día, 2 (2,35%) una vez al día y 1 mujer (1,18%) de 

forma continua.  
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Cantidad de pérdida de orina: 61 mujeres (71,76%) mencionaron que pierden muy 

poca cantidad de orina, 17 de ellas (20%) una cantidad moderada, 6 mujeres (7,06%) 

mucha cantidad.  

Afectación en calidad de vida: De acuerdo a la experiencia subjetiva de cada 

participante, 38 personas (44,71%) mencionaron que esta condición afecta en un 

grado moderado a su calidad de vida, 26 (30,59%) en un alto grado, 19 (22,35%) en 

un bajo grado y 2 mujeres (2,35%) manifestaron que se trata de una condición 

incapacitante. 

 

TABLA 9: MUJERES DE 35 A 64 AÑOS QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD 

RICAURTE SEGÚN INCONTINENCIA URINARIA VS ANTECEDENTES 

CLÍNICOS. 2022 

CUENCA-ECUADOR,2022 

ANTECEDENTES 
CLÍNICOS 

INCONTINENCIA 
URINARIA 

TOTAL p OR IC 

SI NO 

SI 55 (33,1%) 37 
(22,3%) 

92 (55,4%)  
 

0,14 

 
 

2,17 

1,068- 
2,037 NO 30 (18,1%) 44 

(26,5%) 
74 (44,6%) 

TOTAL 85 (51,2) 81 
(48,8%) 

166 
(100%) 

Fuente: encuestas realizadas por las autoras 
Elaboración: Jessica Sanipatín, María Segura 

 
En la tabla N°9 encontramos que las pacientes con antecedentes clínicos, 55 (33,1%), 

tienen 2,17 más posibilidades de tener incontinencia urinaria comparadas con 

aquellas mujeres que no tienen antecedentes clínicos y no tienen incontinencia 

urinaria (valor de p 0,014). 
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TABLA 10: MUJERES DE 35 A 64 AÑOS QUE ACUDEN AL CENTRO DE 

SALUD RICAURTE SEGÚN INCONTINENCIA URINARIA VS ANTECEDENTES 

QUIRÚRGICOS. 2022 

ANTECEDENTES 
QUIRÚRGICOS 

INCONTINENCIA 
URINARIA 

TOTAL p OR IC 

SI NO 

SI 59 
(35,5%) 

45 
(27,1%) 

104 
(62,7%) 

 
 

0,065 

 
 

1,815 

0,965- 
1,896 NO 26 

(15,7%) 
36 

(21,7%) 
62 (37,3%) 

TOTAL 85 
(51,2%) 

81 
(48,8%) 

166 (100%) 

Fuente: encuestas realizadas por las autoras 
Elaboración: Jessica Sanipatín, María Segura 

 
En la tabla N°10 se evidencia que las mujeres que poseen antecedentes quirúrgicos, 

59 (35,5%), tienen 1,815 de posibilidad de tener incontinencia urinaria comparadas 

con las que no tienen antecedentes quirúrgicos. 

 

 

TABLA 11: MUJERES DE 35 A 64 AÑOS QUE ACUDEN AL CENTRO DE 

SALUD RICAURTE SEGÚN INCONTINENCIA URINARIA VS NÚMERO DE 

GESTAS. 2022 

CUENCA-ECUADOR, 2022 

NÚMERO DE 
GESTAS 

INCONTINENCIA 
URINARIA 

TOTAL p OR IC 

SI NO 

MÀS DE 1 
GESTA 

84 
(50,6%) 

 80 (48,2%) 164 
(98,8%) 

 
 

0,973 

 
 

1,05 

0,254- 
4,129 NULIGESTA 1 (0,6%)  1 (0,6%) 2 (1,20%) 

TOTAL 85 
(51,2%) 

81 (48,8%) 166 (100%) 

Fuente: encuestas realizadas por las autoras 
Elaboración: Jessica Sanipatín, María Segura 

 
En la tabla N°11 se indica que aquellas mujeres que han tenido más de una gesta, 84 

(50,6%), padecen incontinencia urinaria y aquellas pacientes nuligestas que no 
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tuvieron incontinencia urinaria representan el 1(0,6%), de acuerdo el valor de p 0,973 

y OR de 1,024 se podría considerar que no existe una asociación estadísticamente 

significativa en cuanto a esta variable.  

 

 

TABLA 12: MUJERES DE 35 A 64 AÑOS QUE ACUDEN AL CENTRO DE 

SALUD RICAURTE SEGÚN INCONTINENCIA URINARIA VS NÚMERO DE 

PARTOS. 2022 

CUENCA-ECUADOR, 2022 

NÚMERO DE 
PARTOS 

INCONTINENCIA 
URINARIA 

TOTAL p OR IC 

SI NO 

MÀS DE 1 
PARTO 

70 (42,2%)  57 
(34,3%) 

127 (76,5%)  
 

0,69 

 
 

1,965 

0,935- 
2,196 NULIPARA 15 (9,0%)  24 

(14,5%) 
39 (26,5%) 

TOTAL 85 (51,2%) 81 (48,8%) 166 (100%) 

Fuente: encuestas realizadas por las autoras 
Elaboración: Jessica Sanipatín, María Segura 

 
La tabla N°12 muestra que las 70 mujeres que han tenido partos (42,2%) tienen 

incontinencia urinaria. Las 24 mujeres que no han tenido partos (14,40%) no tienen 

incontinencia urinaria. Es decir, que aquellas mujeres que han tenido más de un parto 

tienen 1,965 más posibilidades de padecer incontinencia urinaria (valor de p 0,069; 

O.R. 1,433). 
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TABLA 13: MUJERES DE 35 A 64 AÑOS QUE ACUDEN AL CENTRO DE 

SALUD RICAURTE SEGÚN INCONTINENCIA URINARIA VS NÚMERO DE 

CESÁREAS. 2022. 

CUENCA-ECUADOR, 2022 

NÚMERO DE 
CESÁREAS 

INCONTINENCIA 
URINARIA 

TOTAL p OR IC 

SI NO 

MÀS DE 1 
CESÁREA 

30 (18,1%)  34 
(20,5%) 

64 (38,6%)  
 

0,377 

 
 

0,754 

0,633- 
1,193 NINGUNA 

CESÁREA 
55 (33,1%)  47 

(28,3%) 
102 (61,4%) 

TOTAL 85 (51,2%) 81 (48,8%) 166 (100%) 

Fuente: encuestas realizadas por las autoras 
Elaboración: Jessica Sanipatín, María Segura 

 

En la tabla N°13 se evidencia que, de acuerdo al número de cesáreas, aquellas 

pacientes que tienen más de una cesárea, 30 (18,1%), tienen incontinencia urinaria, 

en tanto que, 47 pacientes (28,3%) que no tuvieron cesáreas no tienen incontinencia 

urinaria. Por el valor de OR (0,754) se puede considerar esta condición como un factor 

protector para el desarrollo de incontinencia urinaria.   

 

TABLA 14: MUJERES DE 35 A 64 AÑOS QUE ACUDEN AL CENTRO DE 

SALUD RICAURTE SEGÚN INCONTINENCIA URINARIA VS NÚMERO DE 

ABORTOS. 2022 CUENCA-ECUADOR, 2022 

NÚMERO DE 
ABORTOS 

INCONTINENCIA 
URINARIA 

TOTAL p OR IC 

SI NO 

MÀS DE 1 
ABORTO 

9 (5,4%)  10 (6%) 19 (11,4%)  
 

0,722 

 
 

0,840 

0,556- 
1,509 NINGUN 

ABORTO 
76 (45,8%)  71 

(42,8%) 
147 (88,6%) 

TOTAL 85 (51,2%) 81 (48,8%) 166 (100%) 

Fuente: encuestas realizadas por las autoras 
Elaboración: Jessica Sanipatín, María Segura 
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En la tabla N°14 nos indica que, según el número de abortos, aquellas mujeres que 

tienen más de un aborto, 9 (5,4%), tienen incontinencia urinaria y 71 mujeres (42,8%) 

que no tuvieron abortos no tienen incontinencia urinaria. Así, con el valor de p de 0,72 

se deduce que no existe diferencia estadísticamente significativa. 

 

 

TABLA 15: MUJERES DE 35 A 64 AÑOS QUE ACUDEN AL CENTRO DE 

SALUD RICAURTE SEGÚN INCONTINENCIA URINARIA VS ÍNDICE DE MASA 

CORPORAL. 2022 

CUENCA-ECUADOR, 2022 

INDICE DE 
MASA 

CORPORAL 

INCONTINENCIA 
URINARIA 

TOTAL p OR IC 

SI NO 

IMC ANORMAL 54 (32,5%)  38 
(22,9%) 

92 (55,4%)  
 

0,031 

 
1,971 

 

1,031- 
1,920 IMC NORMAL 31 (18,7%)  43 

(25,9%) 
74 (44,6%) 

TOTAL 85 (51,2%) 81 (48,8%) 166 (100%) 

Fuente: encuestas realizadas por las autoras 
Elaboración: Jessica Sanipatín, María Segura 

 

La tabla N°15 según incontinencia urinaria vs índice de masa corporal se encuentra 

que el valor de p es de 0,031 indicando una asociación fuerte. El Odds Ratio muestra 

que las mujeres que tienen un índice de masa corporal anormal poseen 1,971 más 

probabilidad de tener incontinencia urinaria comparadas con las que tienen un índice 

de masa corporal normal. 
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TABLA 16: MUJERES DE 35 A 64 AÑOS QUE ACUDEN AL CENTRO DE 

SALUD RICAURTE SEGÚN INCONTINENCIA URINARIA VS ETAPA 

REPRODUCTIVA. 2022. 

CUENCA-ECUADOR, 2022 

MENOPAUSIA INCONTINENCIA 
URINARIA 

TOTAL p OR IC 

SI NO 

SI 31 
(18,7%) 

 22 
(13,3%) 

53 
(31,9%) 

 
 

1,654 

 
1,54 0,835- 

2,114 NO 54 
(32,5%) 

 59 
(35,5%) 

113 
(68,1%) 

TOTAL 85 
(51,2%) 

81 
(48,8%) 

166 
(100%) 

Fuente: encuestas realizadas por las autoras 
Elaboración: Jessica Sanipatín, María Segura 

 
La tabla N°16 nos muestra que 31 mujeres (18,7%) que están en etapa de menopausia 

padecen incontinencia urinaria y 59 mujeres (35,5%) que están en edad fértil, no 

padecen incontinencia urinaria. Pese al bajo grado de asociación de acuerdo al valor 

de p 1,65, el Odds Ratio demuestra una asociación positiva, refiriendo que las 

pacientes que se encuentran en menopausia tienen 1,54 más probabilidad de padecer 

incontinencia urinaria. 
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CAPITULO VI: DISCUSIÓN 

El objetivo principal de nuestra investigación fue la determinación de frecuencia, 

impacto en calidad de vida y características relacionadas a incontinencia urinaria en 

mujeres de 35 a 64 años. 

Encontramos en el presente estudio que la prevalencia de incontinencia urinaria fue 

del 51,2%, dato que contrasta con diversos estudios como el de Batmani et al. 

realizado en Irán en el año 2021, el cual reporta una prevalencia en Estados Unidos 

del 14%, del 37% en países europeos,13% en Asia y 45% en África (1). La Sociedad 

Peruana de Urología en el 2021 reporta una prevalencia de afección del 30% de su 

población femenina mayor a 50 años (8). En Ecuador, en un estudio realizado por 

Pazmiño et al. en el Hospital Padre Carollo en Quito durante el año 2021 se determina 

una prevalencia de IU de 5,07% en mujeres entre 45 y 65 años a través de la revisión 

de historias clínicas (9). Estos datos difieren considerablemente con este trabajo 

investigativo, ya que, a pesar de tener participantes con similares características se 

utilizó un método diagnóstico diferente, cuestionarios 3ICQ e ICIQ – SF, por otra parte, 

el tamaño de la muestra fue reducido en comparación al resto de estudios.  

En cuanto a edad, los estudios de Batmani et al. y Leirós et al. realizados en Irán 2021 

y en España 2018, respectivamente, mencionan que al menos el 45% de las mujeres 

adultas experimentará alguna vez un episodio de incontinencia urinaria (1,2), lo cual 

concuerda con los resultados de nuestra investigación que se demostró mayor 

frecuencia de incontinencia en un rango de edad de los 35-44 años (58.4%). 

Nuestros hallazgos demostraron que el 33,1% de pacientes presentaron al menos un 

antecedente clínico relacionado con el desarrollo de incontinencia urinaria, y de 

acuerdo al análisis de las variables se encontró una asociación estadísticamente 

significativa, resultados que concuerdan con la investigación realizada por Calvo et al. 

en México año 2019, donde se menciona que aquellas pacientes con antecedentes 

clínicos asociados a incontinencia urinaria, tienen un riesgo del 20 al 70 % de 

padecerla (13).  

Lukacz et al. en su estudio realizado el año 2017 en Estados Unidos concluyó que el 

60% de mujeres con antecedentes quirúrgicos presentarán incontinencia urinaria (3). 
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De igual manera, en este estudio se demostró que aquellas pacientes que presentaron 

antecedentes quirúrgicos (35,5%) tienen más probabilidades de padecer incontinencia 

urinaria.  

Tomando en cuenta los antecedentes gineco-obstétricos, en nuestro estudio no se ha 

encontrado una asociación estadísticamente significativa entre parto vaginal e 

incontinencia urinaria, sin embargo, en la literatura se indica que es uno de los 

principales factores de riesgo para el desarrollo de esta patología; así lo demuestra  el 

estudio realizado por Aly et al. en Cairo-Egipto, 2020 que menciona al parto vaginal 

como un factor de riesgo ya que posee una asociación significativa, diferencia que 

puede explicarse por el mayor número de pacientes con multiparidad que participaron 

en ese estudio(16). 

Este estudio concluyó que las mujeres con un índice de masa corporal elevado tienen 

más probabilidad de desarrollar incontinencia urinaria, datos similares reporta un 

estudio realizado por Calvo et al. en México 2019, donde se encontró que el 73,1% de 

las mujeres que tenían un IMC alterado padecían algún grado de incontinencia 

urinaria, además se recalca la relación que existe entre un índice de masa corporal 

elevado de manera crónica con la aparición de incontinencia urinaria, sobre todo del 

tipo estrés, debido a un incremento en la grasa abdominal con el posterior aumento 

de la presión intraabdominal (13). Otro estudio que concuerda con nuestros resultados 

es el de Choi et al. en Estados Unidos 2022, ya que menciona que el aumento crónico 

del índice de masa corporal se asocia con un riesgo elevado de IU más adelante en 

la vida (15).  

En nuestra investigación no se encontró una asociación estadísticamente significativa 

entre menopausia e incontinencia urinaria, pese a que en diversos estudios como el 

de Aly et al. en Egipto, 2020 se ha demostrado que cursar la etapa de la menopausia 

representa un factor de riesgo para padecer incontinencia urinaria (16), 

probablemente esta discrepancia se deba al número pequeño de pacientes en 

climaterio que participaron en nuestra investigación comparada con los demás 

estudios internacionales. 
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En nuestra para llevar a cabo este estudio las pacientes que indicaron presentar 

síntomas asociados a incontinencia urinaria fueron sometidas a dos cuestionarios 

diferentes (3ICQ e ICIQ-SF) con el fin de catalogar el tipo de incontinencia y el grado 

de afección en la calidad de vida.  

Los resultados de esta investigación arrojaron que el tipo de incontinencia más 

frecuente fue la de estrés (72,9%), coincidiendo con los datos encontrados por 

González et al. Colombia en el año 2018 que revela que la incontinencia urinaria de 

estrés representa el 65%(6); por otra parte, los resultados contrastan con un estudio 

desarrollado por Paspuel C. en Imbabura, Ecuador 2019, donde se encontró que el 

tipo más frecuente fue la mixta con un 62,6% y la de esfuerzo se presentó en un 31,1% 

(36), diferencia que puede estar dada por el tamaño y características de la muestra.  

De acuerdo a las respuestas del cuestionario ICIQ-SF, de las 85 mujeres que 

padecían incontinencia urinaria, la gran mayoría (72,9%) mencionó que tenían 

episodios de fuga de orina una vez a la semana, el 71,7% refirió que pierde muy poca 

cantidad de orina. En un estudio realizado por Almeida C. de la ciudad de Ambato-

Ecuador en el año 2019 se encontró que el 3,3% perdía orina una vez al día, 25,7% 

una vez a la semana, el 20.4% dos a tres veces por semana, el 18,4% varias veces al 

día y el 5,3% de manera continua, diferencia que puede explicarse las pacientes 

ambulatorias tienen menos síntomas que las pacientes en as que acuden a un servicio 

de urología (37). 

Considerando la calidad de vida, este estudio encontró que el 44.7% de las pacientes 

con incontinencia urinaria refiere una afectación moderada, mientras que el 30,6% en 

un alto grado; esto contrasta con el estudio elaborado por Paspuel C. en la ciudad de 

Ibarra 2019 (36), donde se aplicó de la misma forma el test ICIQ-SF para evaluar la 

calidad de vida de las pacientes y se constató que de todas aquellas que padecían 

incontinencia tan solo el 10,34% mostró un grado de severidad importante. Otro 

estudio realizado por Sarmiento G. y Vásconez M. en Cuenca 2019 constató que del 

90.9% de mujeres con IU el 8% la padeció de forma severa, el 30% de grado 

moderado y el 62% un grado leve (38); esta diferencia puede explicarse porque en 

nuestro estudio se manejó una muestra mayor y con pacientes ambulatorias que 
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acudían al servicio de salud por causas diferentes a la IU en comparación a los otros 

estudios. 
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CAPITULO VII 

7.1 CONCLUSIONES 

 

 Con una muestra de 166 mujeres, se estima que la frecuencia de incontinencia 

urinaria es del 51,2%, El rango de edad más prevalente se encuentra entre los 

de 35 a 64 años.  

 Haber tenido partos representa un aumento del riesgo de padecer incontinencia 

urinaria. El 76,7% de las participantes ha tenido más de un parto y el 42,2% del 

total, tuvo al menos un parto y padece de incontinencia urinaria. 

 Un índice de masa corporal anormal se relaciona con mayores probabilidades 

de padecer incontinencia urinaria. El 32,5% de las mujeres de este estudio 

presentaron un índice de masa corporal alterado y padecen incontinencia 

urinaria.  

 Muchos estudios han demostrado que estar en la menopausia incrementa el 

riesgo de parecer incontinencia urinaria, sin embargo, en este estudio no se 

encontró asociación estadísticamente significativa, probablemente debido al 

tamaño de la muestra.  

 Los antecedentes clínicos como: diabetes, infecciones del tracto urinario, o 

dislipidemias incrementan el riesgo de desarrollar incontinencia urinaria; en 

este estudio el 55,4% de mujeres presenta al menos un antecedente clínico 

relacionado con el riesgo de padecer incontinencia urinaria, y a su vez el 33,1% 

de participantes del estudio que presentaron antecedentes clínicos tienen 

incontinencia urinaria. 

 En cuanto a los tipos de incontinencia urinaria dentro de este estudio se 

determinó en orden de frecuencia que la incontinencia de estrés fue tiene el 

mayor porcentaje (72,9%), la de urgencia representa el 12,9%, la mixta el 

12,9% y la de rebosamiento el 1,2%. 

 Tomando en cuenta los resultados del cuestionario ICIQ– SF, relacionados con 

la frecuencia de perdida de orina se obtuvo que el 72,9% de las mujeres con 

incontinencia urinaria tienen episodios de fuga una vez por semana, y en 

cuento a la cantidad el 71,7% mencionó que pierden muy poca cantidad de 

orina. 
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 Considerando la afectación en la calidad de vida los resultados arrojan que de 

las participantes que presentan incontinencia urinaria el 44,7% indicaron que 

se ven afectadas de forma moderada por esta patología, el 30,6% presenta una 

afectación alta, el 22,4% refiere una afectación baja y el 2,4% la percibe de 

manera incapacitante. 

7.2 RECOMENDACIONES 

 

 Fomentar en los profesionales de salud del primer y segundo nivel de atención 

una adecuada anamnesis para la identificación de antecedentes de riesgo 

relacionados con el desarrollo de incontinencia urinaria, ya que se trata de una 

condición poco diagnosticada. 

 Incentivar a la comunidad científica en salud la identificación de nuevos casos 

de incontinencia urinaria en otros grupos de población a nivel local y nacional, 

de tal manera que se genere un dato real para la autoridad sanitaria y por 

consiguiente un adecuado abordaje. 

 Brindar a las mujeres identificadas con incontinencia urinaria las opciones de 

tratamiento multidisciplinario para reducir al máximo sus efectos en la calidad 

de vida. 
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CAPITULO IX: ANEXOS 

ANEXO 1: CARTA DE INTERÉS 
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ANEXO 2: DECLARACIÓN FINAL 
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ANEXO 3: LAS 3 PREGUNTAS DE INCONTINENCIA URINARIA 3IQ (THE 3 
INCONTINENCE QUESTIONS) 
 

1. Durante los últimos 3 meses, ¿ha presentado fugas de orina (incluso si 

ha sido de poca cantidad)? 

- Si 

- No 

Si la respuesta es negativa, finaliza el formulario 

2. Durante los últimos 3 meses, perdió orina (puede marcar varios): 

- Cuando realizaba alguna actividad física, al toser, al estornudar, al cargar 

objetos pesados 

- Mientras presentaba urgencia por orinar, o cuando tenía su vejiga llena y 

necesitaba vaciarla, pero no pudo ir al baño a tiempo 

- Sin actividad física y sin necesidad de urgencia de orinar 

3. Durante los últimos 3 meses, perdió orina más frecuentemente cuando 

(solo puede marcar una opción): 

- Cuando realizaba alguna actividad física, al toser, al estornudar, al cargar 

objetos pesados 

- Mientras presentaba urgencia por orinar, o cuando tenía su vejiga llena y 

necesitaba vaciarla, pero no pudo ir al baño a tiempo 

- Sin actividad física y sin necesidad de urgencia de orinar  

- De igual manera al realizar alguna actividad física acompañada de la sensación 

de urgencia por orinar 

Definiciones del tipo de incontinencia de acuerdo a la respuesta de la 

pregunta 3 

- Al realizar actividades físicas: Incontinencia solo de estrés o 

predominantemente de estrés 

- Presenta urgencia de vaciar la vejiga: Incontinencia solo de urgencia o 

predominantemente de urgencia 

- Sin actividad física o urgencia de orinar: Otra causa.  

- Al realizar actividad física y acompañada de la necesidad de urgencia: 

Incontinencia mixta 
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ANEXO 4: CUESTIONARIO DE INCONTINENCIA URINARIA ICIQ-SF 
(INCONTINENCE CONSULTATION ON INCONTINENCE QUESTIONNARIE – 
SHORT FORM) 
 

1. ¿Con qué frecuencia pierde orina? (marque sólo una respuesta). 

0. Nunca  
1. Una vez a la semana  
2. 2-3 veces/semana  
3. Una vez al día  
4. Varias veces al día  
5. Continuamente  

 
2. Indique su opinión acerca de la cantidad de orina que usted cree que se 

le escapa, es decir, la cantidad de orina que pierde habitualmente (tanto 

si lleva protección como si no). Marque sólo una respuesta. 

0. No se me escapa nada  
2.    Muy poca cantidad  
4.    Una cantidad moderada  
6.    Mucha cantidad  

 
3. ¿En qué medida estos escapes de orina, que tiene, han afectado su vida 

diaria? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Nada         Mucho 
 

4. ¿Cuándo pierde orina? Señale todo lo que le pasa a Ud. 
- Nunca 
- Antes de llegar al servicio 
- Al toser o estornudar 
- Mientras duerme 
- Al realizar esfuerzos físicos/ejercicio 
- Cuando termina de orinar y ya se ha vestido 
- Sin motivo evidente 
- De forma continua 
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ANEXO 5: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Variable Definición Dimensiones Indicador Escala 

Edad Tiempo que lleva 
viviendo una 
persona desde 
que nació 

Tiempo en años Años cumplidos 
desde el 
nacimiento 
registrado en el 
documento de 
identidad 

Numérica 

Residencia Lugar en donde 
vive 
habitualmente 
una persona  

Sitio de 
localización 

Lugar 
específico 
ubicado según 
condiciones 
geográficas 

1= Urbano 
2= Rural 

Estado civil Condición de una 
persona, 
dependiendo del 
estado asentado 
en el registro civil 
en función a si 
tiene o no pareja. 

Condición civil Historia clínica 1= Soltero 
2= Casado 
3= Divorciado 
4= Viudo 
5= Unión libre 

Nivel de 
instrucción 

Nivel de 
educación más 
alto que una 
persona ha 
terminado 

Educacional Mayor nivel 
académico 
aprobado 
referido por la 
persona 

1= Sin 
instrucción 
2= Primaria 
incompleta 
3= Primaria 
completa 
4= Secundaria 
incompleta 
5= Secundaria 
completa 
6= Superior 
incompleta 
7= Superior 
completa 

Nacionalidad Condición que 
reconoce a una 
persona la 
pertenencia a un 
estado o nación 

Condición civil País de 
procedencia o 
nacionalidad 
por 
naturalización 

1= Ecuatoriano 
2= Extranjero 

Antecedentes 
clínicos 

Presencia 
anterior o actual 
de condiciones 
patológicas 
clínicas de 
relevancia 

Antecedentes 
médicos 

Presencia o no 
de patología 
clínica 
relacionada a 
incontinencia 
urinaria 

1=Si 
2=No 
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Tipo de 
antecedente 
clínico 

Condiciones 
patológicas 
clínicas de 
relevancia 

Antecedentes 
médicos 

Patologías 
clínicas 
relacionadas 
como factores 
de riesgo para 
incontinencia 
urinaria 

1= Enfermedad 
del sistema 
nervioso 
2= Diabetes 
3= Dislipidemia 
4= Infecciones 
del tracto urinario 
5= Otra 

Antecedentes 
quirúrgicos 

Presencia 
anterior de 
patología 
quirúrgica de 
relevancia 

Antecedentes 
médicos 

Presencia o no 
de patología 
quirúrgica 
asociada a 
incontinencia 
urinaria 

1=Si 
2=No 

Tipo de 
antecedente 
quirúrgico 

Patología 
quirúrgica de 
relevancia 

Antecedentes 
medicos 

Patologías 
quirúrgicas 
asociadas a 
factores de 
riesgo para 
incontinencia 
urinaria 

1= Cirugía 
abdominopélvica 
2= Cirugía 
urogenital 
3= Cirugía 
neurológica 

Número de 
gestas  

Número total de 
embarazos que 
ha tenido la 
mujer 

Antecedentes 
medicos 

Cantidad de 
veces que la 
mujer ha 
estado 
embarazada 

Numérica 

Número de 
partos 

Número total de 
partos vaginales 
que ha tenido 
una mujer 

Antecedentes 
médicos 

Cantidad de 
partos por vía 
vaginal que ha 
tenido la mujer 

Numérica 

Número de 
cesáreas 

Número total de 
partos por 
cesárea que ha 
tenido una mujer 

Antecedentes 
medicos 

Cantidad de 
partos por 
cesárea que la 
mujer haya 
tenido 

Numérica 

Número de 
abortos 

Número total de 
abortos que ha 
tenido la mujer 

Antecedentes 
medicos 

Cantidad de 
abortos de 
cualquier tipo 
que la mujer 
haya tenido 

Numérica 

Peso Cantidad de 
masa que 
alberga el cuerpo 
de la persona 

Sistema 
internacional de 
medidas 

Peso 
expresado en 
kilogramos 

Numérica 
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Talla Estatura de una 
persona medida 
desde la planta 
del pie hasta el 
vértice de la 
cabeza 

Sistema 
internacional de 
medidas 

Talla expresada 
en metros 

Numérica 

Indice de 
Masa 
Corporal 

Razón 
matemática que 
asocia el peso y 
talla de una 
persona, y 
permite estimar 
la grasa corporal 
que posee. 

Medición de 
peso y talla 

Peso en 
kilogramos 
dividido para la 
talla en metros 
al cuadrado 

<18.5= Bajo 
peso 
18.5-24.9= 
Normal 
25.0-29.9= 
Sobrepeso 
30.0-34.9= 
Obesidad grado I 
35.0-39.9= 
Obesidad grado 
II 
>40= Obesidad 
grado III 

Fase del ciclo 
reproductivo 

Etapa de la vida 
relacionada al 
ciclo reproductivo 
femenino 
caracterizado por 
manifestaciones 
clínicas 
asociadas a la 
presencia o no 
de la ovulación 

Manifestaciones 
clínicas 

Presencia de 
ciclos 
menstruales 
regulares 

1=Si 
2=No 

Incontinencia 
urinaria 

Condición en la 
que existe 
cualquier fuga de 
orina involuntaria 

Patología 
personal 

Presencia o no 
de 
incontinencia 
urinaria 

1= Si 
2= No  

Tipo de 
incontinencia 
urinaria 

Subclasificación 
de incontinencia 
urinaria en 
función de su 
sintomatología 

Patología 
personal 

Tipo de 
incontinencia 
urinaria de 
acuerdo a 
síntomas 
predominantes 

1=Estrés 
2=Urgencia 
3=Rebosamiento 
4=Mixta 

Frecuencia 
de pérdida de 
orina 

Número de veces 
en un tiempo 
determinado que 
existen episodios 
de escape de 
orina 

Pérdida objetiva 
de orina 

Frecuencia en 
unidad de 
tiempo 

0= Nunca 
1= una vez por 
semana 
2= dos a tres 
veces por 
semana 
3= una vez al día 
4= varias veces 
al día 
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5= 
Continuamente 

Cantidad de 
pérdida de 
orina 

Cantidad de orina 
expulsada 
involuntariamente 
a través del 
meato urinario 
externo 

Cuantificación 
objetiva de 
orina 

Cantidad de 
orina Perdida 
en cada 
episodio de 
fuga 

0= Nada 
1= Muy poca 
cantidad 
2= Cantidad 
moderada 
3= Mucha 
cantidad 

Impacto en 
calidad de 
vida 

Manera subjetiva 
de valorar la 
capacidad 
limitante de una 
patología sobre 
las actividades 
de la vida diaria 

Percepción 
subjetiva de la 
paciente 

Grado de 
afectación 
expresada 
numéricamente 
del cero al diez 

0= Nada 
1-3= Poco 
4-6= Regular 
7-9= Mucho 
10= 
Incapacitante 
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ANEXO 6: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Título de la investigación: Caracterización, frecuencia e impacto en la calidad de vida de 
incontinencia urinaria en mujeres de 35 a 64 años que acuden al Centro de Salud de 
Ricaurte, 2022. Cuenca, Azuay. 
Datos del equipo de investigación:  

 Nombres completos # de cédula Institución a la que 
pertenece 

Investigador 
Principal 

María Belen Segura 
Sangucho 

1724914187 Universidad de Cuenca 

 

¿De qué se trata este documento?  

Usted está invitado(a) a participar en este estudio que se realizará en el Centro de Salud 
Ricaurte. En este documento llamado "consentimiento informado" se explica las razones 
por las que se realiza el estudio, cuál será su participación y si acepta la invitación. 
También se explica los posibles riesgos, beneficios y sus derechos en caso de que usted 
decida participar. Después de revisar la información en este Consentimiento y aclarar 
todas sus dudas, tendrá el conocimiento para tomar una decisión sobre su participación o 
no en este estudio. No tenga prisa para decidir. Si es necesario, lleve a la casa y lea este 
documento con sus familiares u otras personas que son de su confianza. 

Introducción 

La incontinencia urinaria está presente en un 20% de todas las mujeres a nivel mundial. 
Existen factores de riesgo asociados para desarrollar incontinencia urinaria como trauma, 
partos vaginales, sedentarismo, obesidad, constipación crónica, levantar objetos pesados 
y ejercicio 
Según datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2018, en los 
últimos 20 años el Ecuador ha aumentado la prevalencia de sobrepeso y obesidad, hubo 
más prevalencia de un IMC superior a 25 kg/m² y más de la mitad de la muestra estuvo 
constituida por mujeres. A nivel local no existen estudios que determinen las 
características y factores de riesgo asociados incontinencia en mujeres. 

Objetivo del estudio 

Determinar la frecuencia, impacto en calidad de vida y características relacionadas a 
incontinencia urinaria en mujeres de 35 a 64 años que acuden al Centro de Salud Ricaurte 
en el período agosto-diciembre 2022 

Descripción de los procedimientos 

Se trata de un estudio descriptivo transversal en el que se analizará la frecuencia, nivel de 
afectación en calidad de vida y características de la incontinencia urinaria en mujeres de 
35 años del Centro de Salud Ricaurte en el período agosto-diciembre 2022. La población 
objetivo estará conformado por todas las pacientes de 35 a 64 años atendidas en consulta 
externa entre el 1 de agosto y 1 de diciembre del 2022, se estima una muestra de 165 
mujeres. A las participantes se les aplicará una encuesta validada y previo consentimiento 
informado, al terminar su atención médica a la cual acudirá. Los datos serán almacenados 
en una base digital elaborada por las autoras y analizados de acuerdo al tipo de datos en 
tablas y gráficos explicativos 

Riesgos y beneficios 
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Los riesgos de participar en este estudio son mínimos, ya que no afectará ningún aspecto 
de su integridad física y psicológica, si la participante considera que se ha afectado en 
alguna medida su integridad mental o física se puede notificar a los autores responsables. 
Es importante mencionar que la información que usted nos brinde será privada, y utilizada 
únicamente para fines de nuestro estudio. La información obtenida será utilizada en 
beneficio de la comunidad en el futuro, pues con este estudio se conocerá más sobre la 
realidad de la incontinencia urinaria en nuestro medio y facilitará al personal de salud una 
herramienta para considerar dicha patología en la consulta. 
Otras opciones si no participa en el estudio 

Usted se encuentra en total libertad de desistir de su aportación en el estudio en cualquier 
momento, cabe recalcar que su colaboración en el mismo es voluntaria y por tanto no será 
obligada a participar. 

 

Derechos de los participantes (debe leerse todos los derechos a los participantes) 

Usted tiene derecho a:  
1) Recibir la información del estudio de forma clara;  
2) Tener la oportunidad de aclarar todas sus dudas;  
3) Tener el tiempo que sea necesario para decidir si quiere o no participar del estudio;  
4) Ser libre de negarse a participar en el estudio, y esto no traerá ningún problema para 

usted;  
5) Ser libre para renunciar y retirarse del estudio en cualquier momento;  
6) Recibir cuidados necesarios si hay algún daño resultante del estudio, de forma 

gratuita, siempre que sea necesario;  
7) Derecho a reclamar una indemnización, en caso de que ocurra algún daño 

debidamente comprobado por causa del estudio;  
8) Tener acceso a los resultados de las pruebas realizadas durante el estudio, si 

procede;  
9) El respeto de su anonimato (confidencialidad);  
10) Que se respete su intimidad (privacidad);  
11) Recibir una copia de este documento, firmado y rubricado en cada página por usted 

y el investigador;  
12) Tener libertad para no responder preguntas que le molesten;  
13) Estar libre de retirar su consentimiento para utilizar o mantener el material biológico 

que se haya obtenido de usted, si procede;  
14) Contar con la asistencia necesaria para que el problema de salud o afectación de 

los derechos que sean detectados durante el estudio, sean manejados según normas 
y protocolos de atención establecidas por las instituciones correspondientes; 

15) Usted no recibirá ningún pago ni tendrá que pagar absolutamente nada por 
participar en este estudio. 

Información de contacto 

Si tiene alguna duda sobre esta investigación comuníquese con María Belén Segura, 
estudiante de la Universidad de Cuenca y autora principal del proyecto, al celular 
0961759218, correo electrónico: belen.segura97@ucuenca.edu.ec  

 

Consentimiento informado  

Comprendo mi participación en este estudio. Me han explicado los riesgos y beneficios de 
participar en un lenguaje claro y sencillo. Todas mis preguntas fueron contestadas. Me 
permitieron contar con tiempo suficiente para tomar la decisión de participar y me entregaron 
una copia de este formulario de consentimiento informado.  Acepto voluntariamente participar 
en esta investigación. 

mailto:belen.segura97@ucuenca.edu.ec
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Nombres completos del/a participante  Firma del/a participante  Fecha 
     

Nombres completos del/a investigador/a  Firma del/a investigador/a  Fecha 
 

Si usted tiene preguntas sobre este formulario puede contactar al Dr. José Ortiz Segarra, 
Presidente del Comité de Bioética de la Universidad de Cuenca, al siguiente correo 
electrónico: jose.ortiz@ucuenca.edu.ec 
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Jessica Lorena, Sanipatín Torres 
María Belén, Segura Sangucho 

71 

ANEXO 7: FORMULARIO 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 
FORMULARIO DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Caracterización, frecuencia e impacto en la calidad de vida de incontinencia urinaria 
en mujeres de 35 a 64 años que acuden al Centro de Salud de Ricaurte, 2022. Cuenca, 

Azuay. 
Investigadores 
          Jessica Lorena Sanipatín Torres 
 María Belén Segura Sangucho 
Objetivo general:  

- Determinar la frecuencia, impacto en calidad de vida y características 
relacionadas a incontinencia urinaria en mujeres de 35 a 64 años que acuden 
al Centro de Salud Ricaurte en el período agosto-diciembre 2022. 

DATOS DE FILIACIÓN 

Fecha de admisión:  Residencia: 

Historia Clínica:  Estado civil: 

Edad:      años Nivel de instrucción: 

Ocupación: Nacionalidad: Ecuatoriano __  

Extranjero:    Cual 

ANTECEDENTES 

CLÍNICOS      Sí □ No□  

- Enfermedad del sistema nervioso □ 

- Diabetes □ 

- Dislipidemia □ 

- Infecciones del tracto urinario □ 

- Otra □ 

QUIRURGICOS   Sí □ No□ 

- Cirugía abdominopélvica □ 

- Cirugía urogenital □ 

- Cirugía neurológica □ 

GINECOLÓGICOS 

Gestas: Partos: Cesáreas: Abortos: 

DATOS CLINICOS 

Medidas Antropométricas Fase del Ciclo Reproductivo 

Peso: Edad fértil: 

Talla: 

IMC: Menopausia:  

Incontinencia Urinaria 

Presenta incontinencia urinaria    Sí □ No□ 

Estrés: Urgencia: Rebosamiento: Mixta: 
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Cuestionario para determinar el tipo de Incontinencia Urinaria (3IQ-The 3 Incontinence 
Questions) 
 

1. Durante los últimos 3 meses, ¿ha presentado fugas de orina (incluso si ha sido 

de poca cantidad)? 

- Si 

- No 

Si la respuesta es negativa, finaliza este apartado 

2. Durante los últimos 3 meses, perdió orina (puede marcar varios): 

- Cuando realizaba alguna actividad física, al toser, al estornudar, al cargar objetos 

pesados 

- Mientras presentaba urgencia por orinar, o cuando tenía su vejiga llena y necesitaba 

vaciarla, pero no pudo ir al baño a tiempo 

- Sin actividad física y sin necesidad de urgencia de orinar 

3. Durante los últimos 3 meses, perdió orina más frecuentemente cuando (solo 

puede marcar una opción): 

- Cuando realizaba alguna actividad física, al toser, al estornudar, al cargar objetos 

pesados 

- Mientras presentaba urgencia por orinar, o cuando tenía su vejiga llena y necesitaba 

vaciarla, pero no pudo ir al baño a tiempo 

- Sin actividad física y sin necesidad de urgencia de orinar  

- De igual manera al realizar alguna actividad física acompañada de la sensación de 

urgencia por orinar 

 
Cuestionario de Incontinencia Urinaria ICIQ-SF (modificado por los autores) 

 

5. ¿Con qué frecuencia pierde orina? (marque sólo una respuesta). 

0. Nunca  
1. Una vez a la semana  
2. 2-3 veces/semana  
3. Una vez al día  
4. Varias veces al día  
5. Continuamente  

 
6. Indique su opinión acerca de la cantidad de orina que usted cree que se le 

escapa, es decir, la cantidad de orina que pierde habitualmente (tanto si lleva 

protección como si no). Marque sólo una respuesta. 

1. No se me escapa nada  
2.    Muy poca cantidad  
4.    Una cantidad moderada  
6.    Mucha cantidad  

 
7. ¿En qué medida estos escapes de orina, que tiene, han afectado su vida 

diaria? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Nada         Mucho 


