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 Por incontinencia urinaria, según la International 

Continence Socieciety (ICS 2002), como una condición 

mediante la cual se origina  la pérdida involuntaria de 

orina, a través de la uretra, objetivamente demostrable, 

ocasionando problemas sociales e higiénicos para el 

individuo

Incontinencia Urinaria

 Afecta a todos los grupos de población

 Coste económico elevado para el Sistema Sanitario

 Limita la autonomía personal provocando graves problemas 

psicológicos y sociales

 Impacto en la Calidad de Vida
Consuelo Gallardo 

Eres  incontinente  si  tienes un derrame 
incontrolado de orina tres veces al año 

(ics)
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Grandes cifras sobre las personas afectadas por Incontinencia Urinaria:

Calidad de vida de los pacientes

Gran Tabú

Diagnósticos Nº de Casos

Enfermedad mental 30

Problema articulación de cadera 28

Problema articulación de rodilla 28

Problema de extremidades superiores 28

Incontinencia urinaria 28

Dolor de angina 22

Dolor de espalda 21

Disfunción visual 21

Disfunción auditiva 20

5ª posición en cuanto al impacto en la 

vida de los pacientes

Claudicación 19

Diabetes 18

Paresia 18

Infarto de miocardio 15

Enfermedad pulmonar 14

Total NHP muestra (n=565) 13

Sanos (n=116) 6

Enfermos (n=449) 15

- de los pacientes no consultan a su profesional sanitario
(Asoc. Española de Urología)

70%50%

Entre el

Incontinencia Urinaria
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La incontinencia urinaria es una problemática con un alto nivel de impacto y una 

vivencia personal muy negativa 
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Calidad de vida de las personas incontinentes

Incontinencia Urinaria
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Afecta a todos los grupos de población, a ambos sexos 

y a todas las edades, aunque aumenta con la edad. 

Prevalencia; un problema oculto

Incontinencia Urinaria

400 mil. En el 

mundo 

(GFI, niza 2019)

50 mil. En 

Europa 

(AEU, 2020)

6.5 mil. En 

España 

(AEU, 2020)

Consuelo Gallardo 

Gran Tabú
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Prevalencia: un problema oculto

64% sentían 

vergüenza a la hora 

de hablar de ello

Incontinencia Urinaria
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Formas de 

aparición de la 

I. U en la mujer 
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Laxitud ligamentos

Incompetencia esfinteriana 

Perdida involuntaria de orina asociada a un deseo súbito de 

alcanzar el W.C

Incontinencia de Urgencia

 Deseo miccional

 Hiperreflexia con sinergia del detrusor

2 Tipos
Motora 
(hiperactividad del detrusor)

Sensorial (hipersensibilidad
del detrusor)

15-30% > 65 

años 

40% > 45 

años 

Incontinencia de Esfuerzo

Pérdida Involuntaria de la orina al la presión intraabdominal, asociada a 

un esfuerzo en ausencia de contracción del Detrusor

Consuelo Gallardo 
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Incontinencia de Mixta

Cuando la pérdida de orina se asocia tanto a la urgencia como al 

esfuerzo (engloba las dos anteriores)  

+
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Un tabú social que hay que combatir

La vergüenza y el desconocimiento contribuyen 

a mantener el tabú e impacta sobre la salud 

física y psíquica de la mujer 

Depresión

Negación

Negociación

Limitación
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Verguenza

Desconocimiento

Distanciamiento
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Aislamiento VergüenzaLimitación

¡La incontinencia se transforma 

en el centro de su mundo!

 Es el sentimiento más 

generalizado, relacionado con 

las otras experiencias. Está 

relacionado con las 

modificaciones en el estilo de 

vida que la persona se siente 

obligada a hacer.

Dependencia

Se convierten en personas dependientes 

de un objeto externo (o producto para la 

incontinencia) que hace evidente el 

problema y a su vez refuerza el concepto 

de enfermedad.

“No se puede notar debajo de la 
ropa”

“Necesito saber dónde está el cuarto 
de baño por si acaso lo necesito”

“Que no huela”

“Tengo que tener cuidado con lo que 
bebo”...

 El aislamiento está relacionado 

con la obsesión acerca del 

problema, que provoca un 

estado de alerta constante.

“Ayuda a reforzar la 
vergüenza y el 
aislamoiento.. 

 La persona vive en una 

contradicción interna entre su 

Yo Pesonal y su Yo Social.

 Su imagen corporal y su 

Esquema corporal se ven 

modificados e intenta 

mantener la imagen que 

siempre tuvo ante su familia 

y la sociedad.

La persona acaba por distanciarse de su vida 

social y pasa a estar más tiempo sola en casa.

Muchos le esconden el problema a su propia 

familia.Consuelo Gallardo 

Negación 
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DesconocimientoAsumir

“Mi madre también padecía 

de esto”

Evita sentirse identificado con 

la proyección del 

envejecimiento, la enfermedad 

y debilidad.

La falta de información 

hace que no sea capaz 

de hacer frente a las 

dificultades de 

gestionar 

satisfactoriamente su 

problema de 

Incontinencia Urinaria 
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Negación

Proceso de aceptación

Interiorización

 Proceso de adaptación con la 

nueva realidad 

 Aprendizaje de nuevas estrategias 

 Mayor apertura para productos 

especializados 

El problema se hace 

evidente 
 

 

 

Aceptación

 La IU pasa a ser parte de la 

persona 

 Tranquilidad emocional y 

psicológica 

Adaptado a vivir con la 

IU 

Ocultación

por vergúenza

Pérdidas más 

frecuentes 
Primeras pérdidas 

 No se identifica la IU 

 Le atribuye la culpa a causas 

externas 

 Utiliza productos no 

específicos 

 Internamente sabe que se 

trata de un problema, pero no 

lo reconoce 

 Lo oculta al exterior 

 Intenta utilizar productos 

específicos con menos 

absorción 

1 2 3 4
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Deterioro en la autoestima 
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Incontinencia Urinaria: 

Conocer al paciente es mejorar su calidad de vida 

Valoracion

individualizada 

Determinar el alcance de la 

patología subyacente

Aplicar el tratamiento/medidas 

reparadoras/paliativas  más 

adecuado

Concienciación profesional del 

problema social y sanitario 

Determinar el tipo, el origen, el 

grado y las causas de la 

Incontinencia Urinaria 
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 Beber  menos liquido evita el escape de orina 

 Ir al baño con demasiada frecuencia no evita ser incontinente 

 Ser mayor no es sinónimo de ser incontinente  

Desmontando mitos ……

 Algunas veces cuando toso o rio se me escapa la orina , no hay 
que darle mayor importancia es normal en la mujer 

Consuelo Gallardo 

 Eres muy joven, no puedes tener incontinencia 

 Es una enfermedad de mujeres

 Solamente se soluciona con cirugía 
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Conclusiones

Consuelo Gallardo 

 A pesar de las personas afectadas con I.U sorprende el bajo índice de consultas que 
genera esta patología. Mas del 50% nunca consultan con ningún profesional sanitario   

 Afecta considerablemente  a la calidad de vida  , a las relaciones sociales y  personales 
de la persona que la padece 

 Viviendo este problema con angustia, vergüenza 

Gracias 

Consuelo.gallardo@essity.com 


