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RESUMEN
Durante la edad mediana, el estado biológico de la mujer tiende a ser más lábil por
cambios fisiológicos naturales del climaterio. Refieren síntomas diversos, dentro de
estos, alteraciones genitourinarias como la incontinencia urinaria con repercusión
importante en la calidad de Vida. La IU está asociada a factores de riesgos obstétricos
y no obstétricos. Se realizó una investigación descriptiva, prospectiva y de
intervención incluyendo todas las mujeres entre 40 y 59 años con diagnóstico de
incontinencia urinaria que acudieron a consulta de Suelo pélvico del CIMEQ, en el
período 2007- 2012. De 168 pacientes evaluados en consulta, 79 fueron mujeres en
edad climatérica (47%), con edad de 49,6 ± 5,5 años. Los factores más identificados
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como factores de riesgo no obstétricos fueron la ingestión de café (62%), el hábito de
ingerir abundante líquido durante el día (55,7%) y el estreñimiento (41,8%).
Mayoritaria la tendencia en la afectación de la calidad de vida global hacia puntajes
más bajos, lo cual demuestra el impacto del trastorno en esta esfera con expresión
mayor de las dimensiones psicológicas y físicas. En las IU de esfuerzo, urgencia y en la
mixta, el componente físico y psíquico es el más importante, mientras que en la IU
permanente es el componente psicológico y social. Los resultados evolutivos de las
valoraciones del cuestionario de calidad de vida en 15 pacientes evidenciaron mejoría
significativa global y en sus diversas dimensiones (p 0,000) demostrando el valor de la
rehabilitación y la sensibilidad del instrumento para evidenciar la eficacia del
tratamiento.
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca
del Hospital Comandante Manuel Fajardo.
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