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Resumen

Objetivo: determinar el nivel de percepción de calidad de vida relacionada con la salud en pacientes 
incontinentes urinarias que asisten a reeducación de piso pélvico. Materiales y métodos: se realizó un es-
tudio descriptivo de corte transversal, se incluyeron pacientes mujeres de 18-65 años diagnosticadas como 
incontinentes urinarias, grado leve y moderado, se utilizó un formato con características sociodemográficas 
y clínicas, posteriormente se aplicó el cuestionario de incontinencia urinaria ICIQ-SF y el cuestionario 
de Salud King’s. El análisis de los datos se llevó a cabo con el paquete estadístico SPSS 17.0. Resultados: 
se evaluaron 30 mujeres incontinentes urinarias con un promedio de edad de 42,6 años, el estrato predo-
minante es el 3 con un 43,3%, el 46,7% son casadas, el nivel educativo que predomina es la secundaria 
completa (30%) seguido del nivel técnico (23,3%), con relación a la ocupación el 77,7% tiene diferentes 
ocupaciones, y el 33,3% están dedicadas al hogar. Con relación a las características fisiopatológicas el factor 
de riesgo asociado a la incontinencia urinaria son los partos vaginales (83,3%). El tiempo de diagnóstico 
que más predomina son los años que llevan las pacientes con IU (86,7%). En cuanto a la percepción del 
estado de salud y limitación de la actividad de la vida diaria fue regular. Las limitaciones físicas, sociales, 
relaciones personales y emociones fueron negativas. Conclusión: la incontinencia urinaria tiene un efecto 
notable en la calidad de vida de los individuos afectados generando un impacto negativo en aspectos como 
limitaciones físicas, evitación de la pareja, pérdida de la actividad sexual. En el aspecto emocional se sien-
ten deprimidas y mal consigo mismas.

Palabras clave: calidad de vida, incontinencia urinaria, reeducación de piso pélvico.
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perception of health quality related to urinary incontinence in 
patients in pelvic floor rehabilitation

Abstract

Purpose: To determine the level of  perceived quality of  life related to health in patients with urinary in-
continence, in treatment with pelvic floor reeducation. Materials and methods: We performed a cross-sec-
tional descriptive study. We included female patients aged 18-65 years diagnosed with urinary incontinence. 
Incontinence was classified as mild, or. Moderate. We used a format with socio demographic and clinical 
characteristics, and the urinary incontinence questionnaire ICIQ-SF and King’s Health Questionnaire. The 
data analysis was performed with SPSS 17.0. Results: We evaluated 30 patients with an average age of  42.6 
years. 46.7% of  them were married. 30% had completed high school and 23.3% were technicians. 77.7% 
were employed and 33.3% were housewives. The principal risk factor for incontinence was vaginal delivery 
(83.3%). The time of  diagnosis, most prevalent are years (86.7%). Self-perceived health and limitation of  
activities of  daily living were considered moderate. The impact of  the disease on physical, social, personal 
relationships and emotions was negative. Conclusion: Urinary incontinence has a dramatic effect on the 
quality of  life of  affected individuals generating a negative impact on physicalactivities. Patients tend to 
avoid contact with their couples and lack sexual intercourse. Emotionally they feel depressed and unsatis-
fied with themselves.

Key words: Quality of  life, urinary incontinence, pelvic floor reeducation.

IntRoDUCCIón

La International Continence Society (ISC) 
en el 2002 define la incontinencia urinaria de 
esfuerzo (IUE) como la “pérdida involuntaria 
de orina que tiene lugar cuando, en ausencia de 
contracción del detrusor, la presión intravesical 
supera la presión uretral máxima” (1).

 
La incon-

tinencia urinaria y las disfunciones miccionales 
se clasifican de acuerdo con la sintomatología 
o el estudio urodinámico; para evaluar el grado 
de incontinencia urinaria de las participantes se 
tomó como referencia la clasificación de incon-
tinencia urinaria de esfuerzo según Blaivas.

TIPO O: hay síntomas de incontinencia uri-
naria de esfuerzo (IUE) pero esta no se demues-
tra durante el examen físico ni mediante el es-
tudio urodinámico. La base vesical permanece 
por encima del pubis con y sin la maniobra de 
valsalva (no hay celes). 

TIPO I: hay IUE y se demuestra al examen 
físico y urodinámico. La base vesical permanece 
por encima del pubis con o sin valsalva. Hay hi-
permovilidad uretral. Generalmente se presenta 
con altos volúmenes y grandes esfuerzos. 

TIPO II A: hay síntomas de IUE y se de-
muestra al examen físico y urodinámico. La 

base vesical permanece por encima del pubis en 
reposo, pero desciende con valsalva. La hiper-
movilidad uretral es evidente con el esfuerzo. La 
base vesical permanece por debajo del pubis en 
reposo y desciende aún más con el esfuerzo.

TIPO II B: hay síntomas de IUE y se de-
muestra al examen físico y urodinámico. La 
mala posición de la unión vesicouretral es evi-
dente desde el reposo. Hay hipermovilidad ure-
tral evidente con el esfuerzo.

TIPO III: hay síntomas de incontinencia 
urinaria (IU) permanente diurna y nocturna con 
mínimo esfuerzo” (2). 

 La incontinencia urinaria es un proble-
ma de salud que produce consecuencias 
negativas en el aspecto social, higiénico 
y psicológico que afectan la calidad de 
vida de las mujeres en nuestra sociedad; 
la falta de conocimiento de las posibili-
dades de tratamiento y la vergüenza lle-
van a que solo una minoría de mujeres 
que la padecen soliciten ayuda profesio-
nal, siendo con frecuencia un síntoma 
multifactorial, y puede ser ocasionado 
por varias patologías donde encontra-
mos prolapso de órganos pélvicos, in-
continencia fecal, alteraciones en el va-
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ciado del aparato urinario, disfunciones 
sexuales y síndrome de dolor pélvico, de 
ahí que su manejo sea interdisciplinario 
en este complejo aparato anatómico (3).

“La incontinencia urinaria es un problema 
que afecta aproximadamente al 6% de la po-
blación estadounidense y aunque se estima una 
prevalencia los adultos del 15 al 30%, se presen-
ta en todas las edades, detectándose un incre-
mento progresivo según avanza la edad (4)”. En 
Colombia la prevalencia entre la población ge-
neral del 4,14% en mujeres mayores

 
(5).

“La Calidad de Vida según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) se define como la 
percepción del individuo sobre su posición en la 
vida dentro del contexto cultural y el sistema de 
valores en el que vive y con respecto a sus metas, 
expectativas, normas y preocupaciones” (6). 

“A partir este contexto el concepto de Calidad 
de Vida relacionada con la Salud (CVRS) para los 
autores Schumaker y Naugton es la percepción 
subjetiva, influenciada por el estado de salud ac-
tual, de la capacidad para realizar aquellas activi-
dades importantes para el individuo” (6).

De igual forma, la calidad de vida relaciona-
da con la salud (CVRS) en las mujeres inconti-
nentes tiene un impacto negativo en diferentes 
aspectos de la vida diaria, como:

 entorno social (menor interacción social 
o mayor aislamiento, abandono de al-
gunas aficiones, etc.), como en el físico 
(limitaciones a la práctica deportiva), se-
xual (pérdida de la actividad sexual, evi-
tación de la pareja), psicológico (pérdida 
de la autoestima, apatía, depresión, sen-
timientos de culpabilidad, etc.), laboral 
(absentismo, menos relación) y domésti-
co (precauciones especiales con la ropa, 
protección de la cama, etc.) (7). 

A partir esta perspectiva, este estudio tiene 
en cuenta los conceptos que plantea la teoría 
del movimiento continuo de Hislop la cual se 
basa en el funcionamiento de las estructuras de 
cada uno de los subsistemas que conforman al 
hombre. Desde un nivel micro (molecular, sub-
celular, celular, tejido, órgano, sistemas) hasta 
un nivel macro (la persona en el medioambien-
te, en la sociedad), la incontinencia urinaria es 

una enfermedad que altera la calidad de vida 
relacionada con la salud en los aspectos físico, 
psicológico, social, laboral, familiar, sexual y 
económico.

La fisioterapia pélvica y la participación de 
un equipo interdisciplinario tienen como obje-
tivo la enseñanza y concientización de la mus-
culatura perineal en las mujeres incontinentes 
para el mejoramiento de su estado de salud y 
percepción de la calidad de vida optimizando su 
satisfacción personal. 

La reeducación del piso pélvico es el trata-
miento de primera línea en rehabilitación mus-
cular del suelo pelviano.

 Se trata de un conjunto de técnicas di-
rigidas a mejorar el tono de la muscu-
latura del suelo de la pelvis, favorecien-
do un mejor soporte de las estructuras 
pélvicas y una adecuada movilidad ure-
tral, favoreciendo asimismo la respuesta 
contráctil rápida y coordinada frente a 
los esfuerzos, que aumenta la presión de 
cierre uretral (7).

 La musculatura perineal la componen 
dos tipos de fibras musculares: fibras de 
contracción lenta (tipo I) responsables 
del tono muscular y soporte de órganos, 
y fibras de contracción rápida (tipo II) lo-
calizadas predominantemente a nivel del 
esfínter estriado periuretral, responsables 
junto con los elementos aponeuróticos 
del cierre uretral durante los incrementos 
de presión abdominal. La reeducación 
perineal radica en tonificar y fortalecer 
ambos tipos de fibras: las fibras lentas con 
contracciones suaves y mantenidas y las 
de fibras rápida con contracciones de ma-
yor amplitud (fuertes) y rápidas

.
 En este 

sentido, el efecto reeducador incrementa 
las unidades motoras, mejora la frecuen-
cia de excitación y aumenta la masa mus-
cular perineal (8).

Los elementos responsables de la continen-
cia urinaria, tanto en reposo como en situacio-
nes de esfuerzos, son diversos e involucran el 
mantenimiento de la fuerza muscular del periné 
y hábitos de vida saludable. Esta investigación 
busca determinar el nivel de percepción de cali-
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dad de vida relacionada con la salud en pacien-
tes incontinentes urinarias que asisten a reedu-
cación de piso pélvico. Se tuvieron en cuenta las 
características sociodemográficas y fisiopato-
lógicas de las pacientes incontinentes urinarias 
que asisten a un programa de reeducación de 
piso pélvico en la ciudad de Cali.

mAteRIAleS y métoDoS

Estudio descriptivo de corte transversal. Se 
revisaron las historias clínicas de n = 30 mujeres 
que ingresaron a consulta de terapia de rehabili-
tación de piso pélvico con diagnóstico de incon-
tinencia urinaria atendidas en consulta privada 
en la ciudad Santiago de Cali (Valle del Cauca) 
durante el primer semestre del 2011.

Los criterios de inclusión fueron: pacientes 
mujeres de 18-65, años con incontinencia uri-
naria grado leve y moderado diagnosticadas 
con historia clínica completa y que accedieran 
a participar en el estudio tras la firma del con-
sentimiento informado. Para la recolección de 
la información de los pacientes se utilizó un 
formato de recolección de datos que incluía ca-
racterísticas sociodemográficas como: nombre, 
edad, dirección de residencia, estrato socioeco-
nómico, régimen de salud, nivel de escolaridad, 
estado civil y profesión, además de variables fi-
siopatológicas como: número partos, grado de 
incontinencia, tipo de tratamiento y tiempo de 
evolución de la enfermedad. 

En seguida se evaluó la percepción de la 
incontinencia urinaria en términos de magni-
tud, afectación y frecuencia con el cuestionario 
ICIQ-SF. Finalmente, se diligenció el cuestiona-
rio de Salud King’s el cual es un instrumento 
específico para la medida de la calidad de vida 
en pacientes con incontinencia urinaria. La im-
portancia de estos instrumentos clínicos reside, 
fundamentalmente, en la capacidad de los mis-
mos para explicar y describir el perjuicio que la 
incontinencia urinaria provoca en la calidad de 
vida (CV) de la mujer y también en su capacidad 
para discernir entre los distintos tipos de incon-
tinencia (9). 

Se siguieron las indicaciones éticas y lega-
les para el desarrollo de la investigación como 

son: la Resolución 8430 de 1993 (10), y la De-
claración de Helsinki (Tokio 2004) con respecto 
a investigación en humanos. Se trata de una in-
vestigación sin riesgo (A) (11).

ReSUltADoS

Características sociodemográficas

De las n = 30 pacientes que conformaron el 
estudio el rango de edad más frecuente fue de 
50-56 años (33,3%), seguido del rango de 29-35 
años (23,3%), con una edad promedio de 42,6, 
años y una moda de 53,5. La edad mínima fue 
de 22y la máxima de 34 años. Con relación al 
estrato socioeconómico el mayor porcentaje 
pertenecía al estrato 3 (43,3%), seguido del 2 
(20%). El estrato promedio fue 3. En cuanto al 
estado civil el 46,7% eran casadas, el 30% solte-
ras, y en unión libre el 16,7%; respecto al nivel 
educativo el 46,7% presenta diferentes niveles 
académicos, seguido de secundaria completa el 
30%, y un 23,3% nivel técnico.

tabla 1. Características sociodemográficas
 

Rango de edad %

50-56 33,3

29-35 23,3

Estrato socioeconómico

3 43,3

2 20

Estado civil

Casadas 46,7

solteras 30

Unión libre 16,7

Nivel educativo

Diferentes niveles académicos 46,7

Secundaria completa 30

Técnico 23,3 

* Las medidas corresponden a promedios con su respectiva 
desviación estándar.
Fuente: elaboración propia.
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Características fisiopatológicas

El parto vaginal representa el 83,3%, y el 
16,7% corresponde a pacientes nulíparas, el pro-
medio de partos fue 3, la moda 2 y el rango 5. 
En cuanto al grado de incontinencia el 80% fue 
grado II, y el 20% grado I. 

Con relación al tratamiento el 50% realiza-
ban ejercicios de reeducación de piso pélvico, y 
el otro 50% tratamiento con Biofeedback.

tabla 2. Características fisiopatológicas

Parto %

Vaginal 83,3

Nulíparas 16,7

Grado de incontinencia

Grado I 20

Grado II 80

Tratamiento 

Ejercicios de reeducación de piso pélvico 50 

Biofeedback 50 

* Las medidas corresponden a promedios con su respectiva 
desviación estándar.
Fuente: elaboración propia.

percepción del grado de IU de las 
pacientes

En relación a la frecuencia miccional los 
ítems de mayor incidencia fueron dos veces a 
la semana y varias veces al día (33,3%) respec-
tivamente, encontrándose mayor prevalencia 
en los rangos de edad 50-56 y 29-35 años. En 
cuanto a los episodios de escape de orina el 
66,7% refieren perder poca cantidad, seguido 
del 33,3% que manifiestan perder una cantidad 
moderada. Al evaluar las actividades en que se 
presenta mayor escape de orina el 100% fueron 
toser o estornudar, realizar esfuerzos físicos/
ejercicios. 

En cuanto al efecto en la vida diaria el 96,7% 
considera que su vida se ha afectado y el 3,3% 
no considera afectación alguna.

peRCepCIón Del eStADo  
geneRAl De SAlUD

Respecto a la percepción del estado de salud 
el 83% de las pacientes considera que su salud es 
regular con una puntuación mediana de 2. Con 
respecto a cuánto le afecta la incontinencia uri-
naria su vida por lo que respecta a la limitación 
de la actividad de la vida diaria el 60% consi-
deran que sus tareas domésticas se encuentran 
afectadas un poco, con una puntuación media-
na de 2. 

En cuanto a las actividades fuera de casa 
el 60% del resultado obtenido es poco compro-
miso en este en particular, con una puntuación 
mediana de 2; el 63,3%, considera su afectación 
moderada con una puntuación mediana de 2. 
Respecto a la limitación física y social el 66,6% 
consideran que la realización de sus actividades 
físicas se encuentra afectada moderadamente, 
con una puntuación mediana de 3, denotando 
una percepción negativa.

En lo relativo a cuánto les afecta el realizar 
viajes el 63,3% considera que un poco con una 
puntuación mediana de 2, y una percepción re-
gular. El 56,7% considera que su vida social se 
ha afectado poco, con una puntuación mediana 
de 2 y una percepción regular.

Acerca de si la incontinencia urinaria afecta 
el visitar amigos, al 53,3% no les afecta, lo que 
denota que la percepción de las pacientes es po-
sitiva. 

Al analizar las relaciones personales el 70% 
consideró que la relación de pareja se encuentra 
afectada un poco moderado y mucho con una 
puntuación mediana de 3, indicándonos una 
percepción negativa. 

En lo pertinente al aspecto sexual el 70% 
considera que les afecta un poco, moderada-
mente y mucho con una puntuación mediana 
de 3, lo que nos indica una percepción negativa; 
el 43,3% refiere que no le afecta su vida familiar 
con una puntuación mediana de 1,5, lo que in-
dica una percepción positiva.

Respecto a la parte emocional de las pa-
cientes el 100% refirió haberse sentido un poco 
deprimida, con una puntuación mediana de 3, 
lo que indica una percepción negativa; con rela-



22

So
ci

ed
ad

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 U

ro
lo

gí
a

Andrade M.

tabla 3. variables del cuestionario de salud King’s realizado a las pacientes  
que asistían a terapia de reeducación de piso pélvico

 
Escalas Media Mediana Desv. Típica

Dimensión 1. Percepción del estado de salud

1. Estado de salud general 2,00 2,00 0,525

2. Su problema urinario cuánto afecta su vida 1,77 2,00 0,568

Dimensión 2. Limitación de la actividad de la vida diaria

1. Su problema urinario afecta las tareas domésticas 2,23 2,00 0,679
2. Su problema urinario afecta su trabajo o actividades fuera de casa 2,43 2,00 0,568

Dimensión 3. Limitaciones físicas y sociales

1. Su problema urinario afecta su actividad física (ej., ir de paseo, co-
rrer, hacer deporte, gimnasia) 2,83 3,00 ,648

2. Su problema urinario afecta su capacidad para viajar 2,10 2,00 .885
3. Su problema urinario afecta su vida social 1,80 2,00 1,064

4: Su problema urinario le afecta visitar amigos .97  
.00 1,098

Dimensión 4: Relaciones personales

1: Su problema urinario afecta su relación de Pareja 1,83  3,00 1,147
2: Su problema urinario afecta su vida sexual 1,97 3,00 1,189
3: Su problema urinario afecta su vida familiar 1.50 1.50 .731
Dimensión 5: Emociones
1: Su problema urinario le hacen sentir Deprimida  2,70  3,00 ,750
2: Su problema urinario le hacen sentir angustiada o nerviosa 2,17  2,00 1,177
3: Su problema urinario le hacen sentir mal consigo misma 3,22 3,00 .847

ción si se han sentido angustiadas o nerviosa el 
56%, refiere un poco, con una puntuación me-
diana de 2, lo que indica una percepción neutra; 
en lo concerniente si se han sentido mal consigo 
mismas el 100%, considera que mucho, con una 
puntuación mediana de 3, lo que denota que la 
percepción es negativa.

DISCUSIón

El presente trabajo logró identificar la per-
cepción de nivel de calidad de vida relacionada 
con la salud en n = 30 pacientes con inconti-
nencia urinaria la cual resultó ser regular en los 
aspectos de estado de salud y actividades de la 
vida diaria, en contraposición a la percepción de 
limitaciones físicas y sociales, relaciones perso-
nales y emociones, las cuales fueron negativas. 
A partir del análisis de los aspectos sociodemo-
gráficos, fisiológicos, estado de salud y percep-
ción de la incontinencia urinaria se observó lo 
siguiente:

Características sociodemográficas: la mayo-
ría de los estudios revisados reportan una edad 
de prevalencia de incontinencia urinaria en el 
rango de 50 y 56 años, lo cual coincide con los 
resultados del presente estudio dado que el ran-
go de edad más prevalente es el mismo (50-56 
años). No obstante, el estudio realizado en el 
complejo hospitalario de Albacete, España, en 
2008, arrojó que la edad mínima fue de 36 y la 
máxima de 76 años, donde el 77,6% de las muje-
res de la muestra presentaron edades compren-
didas entre los 46-65 años (12).

.

Este estudio mostró que la edad promedio 
es de 42,6 años, la mínima fue de 22 y la máxi-
ma de 56 años, lo que nos permite observar que 
la prevalencia de incontinencia urinaria en este 
estudio es en edades menores, lo que arroja que 
es una enfermedad que se está manifestando en 
edades más tempranas. 

Con relación a esto la prevalencia de inconti-
nencia urinaria aumenta con la edad, tal y como 
se constata en el estudio realizado por la Clínica 
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Universitaria de Navarra entre mayo-agosto del 
2006 en cuatro países europeos (Francia, Ale-
mania, Reino Unido y España), mostrando una 
tasa en adultos jóvenes de 20-30%, un pico alre-
dedor de la edad media (prevalencia 30-40%) y 
luego un incremento leve y mantenido en edades 
más avanzadas (prevalencia 30-50%) (7).

 
Lo cual 

es similar en ambos estudios, dado que en este 
también hay un pico alrededor de edades medias 
entre 29-35 años con una prevalencia del 23,3%, 
en edades más avanzadas se mantiene y se incre-
menta en un 33,3% en el rango de 50-56 años.

Con relación a las características fisiopato-
lógicas el estudio permitió identificar como fac-
tor de riesgo relevante el antecedente de partos 
vaginales dado que el 83,3% de las mujeres del 
estudio lo refieren en la historia clínica. En ese 
sentido, este estudio presenta semejanzas al rea-
lizado en el 2006 en Cataluña, España, por par-
te del Ministerio de Sanidad y Política Social, 
en el cual el 77% de las mujeres pertenecientes 
al estudio refirieron partos vaginales. 

 Un aspecto importante que debe conside-
rarse es que en la mayoría de los casos las pa-
cientes acuden al médico cuando los síntomas 
se vuelven más graves; posiblemente este retraso 
se deba a la apreciación subjetiva de sentirse mal 
consigo mismas que origina la enfermedad o a 
la falta de conocimiento de la sintomatología, 
así como al concepto de que la incontinencia 
urinaria forma parte del proceso normal de en-
vejecimiento. 

De igual modo, el grado de intensidad se 
encuentra relacionado con el número de partos, 
encontrándose mayor prevalencia en el grado II, 
con un 80%, y el rango de mayor prevalencia 50-
56 años, seguido del rango 43-49 años, lo cual es 
semejante al estudio anteriormente mencionado 
de Cataluña donde la gravedad de la incontinen-
cia urinaria se clasificó como leve o moderada 
en más del 80%, de los casos (7). El 66,7% de 
las pacientes de 50-56 años refiere percibir poca 
pérdida de orina en cada escape varias veces al 
día; y una vez por semana las pacientes de 29-35 
años. Es importante considerar que el 100% de 
las encuestadas refirieron que su incontinencia 
urinaria está asociada a esfuerzos físicos como 
toser, reír, saltar.

Referente al estado de salud la percepción 
de la calidad de vida asociada a la salud de las 
pacientes fue negativa con una puntuación me-
diana de 3. En los aspectos de limitaciones físi-
cas y sociales, en lo que respecta a la limitación 
en las actividades de la vida diaria es neutra con 
una puntuación mediana de 2. La percepción 
sobre la afectación en la relación de pareja y la 
vida sexual secundario al problema urinario es 
negativa con una puntuación mediana de 3, lo 
que se asemeja al estudio realizado en los cen-
tros de salud Murcia y Escultor Sánchez Lozan 
de España en 2007, en el cual el 50% rechaza la 
actividad sexual. En cuanto a la vida familiar el 
estudio demostró que la percepción de afecta-
ción es positiva, lo que demuestra la importan-
cia del apoyo familiar y de la pareja frente a las 
situaciones difíciles como lo es la incontinencia 
urinaria.

 En lo concerniente a la parte emocional de 
las pacientes esta se encuentra afectada nega-
tivamente, con una puntuación mediana de 3, 
presentándose en los rangos de mayor inciden-
cia entre 50-56 años, con una prevalencia de pér-
dida de orina de varias veces al día en mujeres 
pertenecientes al estrato 2 (20,0%), seguido del 
36,7% considerando una afectación moderada 
en los rangos 29-35 y 43-49 años, con una pérdi-
da de orina de 2-3 veces a la semana.

Con base en los resultados del estudio en lo 
referente a la percepción de la calidad de vida 
asociada a la salud, y considerando que esta es 
una interpretación subjetiva, es importante dife-
renciar que algunas dimensiones son objetivas 
(las que describen lo funcional) y otras subje-
tivas (emociones, relaciones personales, entre 
otras), razón por la cual podemos concluir que 
cualquier variación en alguna de estas dimen-
siones altera la percepción de bienestar físico, 
psíquico y social de la vida del paciente, tenien-
do en cuenta los cambios ocasionados en su sis-
tema de valores, creencias y expectativas en el 
rol personal, familiar y social. 

Al percibir negativamente 3 dimensiones 
(3, 4 y 5) este estudio permitió identificar que 
la percepción de la calidad de vida asociada a 
la salud de las pacientes que asistieronn a tra-
tamiento de reeducación de piso pélvico en un 
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consultorio de fisioterapia en 2011 tuvo una ten-
dencia negativa.

ConClUSIón

Esta investigación demuestra que la inconti-
nencia urinaria cada vez más se presenta en mu-
jeres adultas jóvenes, laboral, social y físicamen-
te activas, lo que conduce a que la problemática 
sea cada vez mayor en términos de impacto.

Asimismo, la incontinencia urinaria se ma-
nifiesta en los aspectos psicológicos y sociales 
que afectan de igual manera la calidad de vida 
de la persona que padece esta condición.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos 
en este estudio la incontinencia urinaria tiene 
un impacto negativo en los aspectos que tienen 
que ver con limitaciones físicas y actividad de-
portiva. Se presentan relaciones personales de 
evitación de la pareja, en lo sexual hay pérdida 
de la actividad sexual. En el aspecto emocional 
se sienten deprimidas y mal consigo mismas.
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