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RESUMEN
Introducción: Se evidencian en la literatura estudios acerca de factores nutricionales que pudieran incrementar el riesgo de
desarrollar incontinencia urinaria (IU), la cual deteriora significativamente la calidad de vida de los pacientes.  
Objetivos: Identificar factores de riesgo nutricionales asociados a IU en mujeres adultas e impacto sobre la calidad de vida ante
dicho problema.  
Materiales y métodos: Estudio transversal, observacional y analítico, de casos y controles, sobre muestra no probabilística, in-
tencional y voluntaria de mujeres adultas (35 a 75 años), que concurrieron a Centro de Kinesiología y Estética (Esteban Echeverría,
Provincia de Buenos Aires). Por cuestionario ICIQ-SF (International Consultation on Incontinence Questionnaire) se identificaron
30 mujeres con IU (casos), y se aparearon los controles sin IU, obtenidos de la misma base poblacional (n=30). Variables en es-
tudio: Edad, Factores de riesgo nutricionales de IU: estado nutricional mediante Índice Masa Corporal (IMC) y circunferencia
cintura (CC); hábitos higiénico-dietéticos: sedentarismo (ejercicio <150 minutos/semana), constipación funcional según Criterios
ROMA IV y consumo líquidos aumentados (≥ recomendación); impacto IU sobre calidad de vida mediante cuestionario Poten-
ziani- 14-CI- IO- QOL- 2000. Análisis estadístico mediante SPSS 19.00 calculando medidas de tendencia central, Chi-cuadrado
y Odds Ratio (OR) con intervalos de confianza 95 % y significación p<0,05.
Resultados: La mayoría de las mujeres con IU eran sedentarias (86,7%) con sobrepeso u obesidad (66,7%) y CC aumentada
(73,7%). Se asoció la IU con edad (OR=0,32; IC95%: 0,11-0,94; p=0,03), sobrepeso/obesidad (OR=0,15; IC95%: 0,04-0,47;
p=0,001), CC aumentada (OR=0,11; IC95%: 0,03-0,42; p=0,0001) y sedentarismo (OR=0.20; IC95%: 0.059-0.695; p=0.02).
El impacto sobre calidad de vida fue ligera-moderada para la mayoría de las mujeres con IU (93,3%).
Conclusión: La edad, sobrepeso u obesidad, circunferencia de cintura aumentada y sedentarismo fueron factores de riesgo
asociados a IU. Una intervención nutricional adecuada, mejoraría la calidad de vida de mujeres adultas con esta condición.
Palabras clave: Incontinencia urinaria; mujeres adultas; factores de riesgo; calidad de vida.

ABSTRACT
Introduction: There is evidence in the literature studies about nutritional factors that could increase the risk of developing
urinary incontinence (UI), which significantly impairs the quality of life of patients.  
Objectives:  To identify nutritional risk factors associated with UI in adult women and its impact on quality of life.  
Materials and methods: Cross-sectional, observational and analytical study of cases and controls, on a non-probabilistic, in-
tentional and voluntary sample of adult women (35 to 75 years old), who attended Centro de Kinesiología y Estética (Esteban
Echeverría, Province of Buenos Aires). Thirty women with UI (cases) were identified by ICIQ-SF (International Consultation on
Incontinence Questionnaire), and controls without UI, obtained from the same population base (n=30), were matched one by
one. Variables under study: age, nutritional risk factors for UTI: nutritional status by Body Mass Index (BMI) and waist circum-
ference (WC); hygienic-dietary habits: sedentary lifestyle (exercise <150 minutes/week), functional constipation according to
ROME IV criteria and increased fluid intake (≥ recommendation); UTI impact on quality of life by Potenziani- 14-CI- IO- QOL-
2000 questionnaire. Statistical analysis using SPSS 19.00 calculating measures of central tendency, Chi-square and Odds Ratio
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INTRODUCCIÓN

La Incontinencia Urinaria (IU) representa un importante problema de salud que afecta la calidad de vida,
limita la autonomía de la persona, reduce su autoestima y afecta las relaciones sociales, con el consiguiente
aislamiento de aquellos que la presentan1.La International Continence Society (ICS) la define como la pérdida
involuntaria de orina por la uretra, debido a una disfunción vesical o esfinteriana objetivamente demostrable,
que origina un problema social o higiénico1. 

Su tendencia es creciente debido, entre otras razones, al envejecimiento de la población. Es más frecuente
en la mujer que en el hombre, reportándose una prevalencia mundial del 25% al 45% en mujeres2. 

Sus formas más frecuentes de presentación son la incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE), definida como
la pérdida involuntaria de orina asociada a un esfuerzo físico que provoca un aumento de la presión abdomi-
nal, y la incontinencia urinaria de urgencia (IUU), considerada como la pérdida involuntaria de orina inmedia-
tamente precedida de urgencia, difícil de demorar3.  Mientras la primera es la forma más común de IU en las
mujeres menores de 75 años, afectando a casi un 50% de ellas4,5 la IUU es la forma más común en mayores
de 75 años, sobre todo en los hombres (40-80%)6.

A pesar de estas prevalencias, es muy bajo su índice de consultas y se encuentra infradiagnosticada con
escasa sensibilización de los profesionales de la salud7,8.

En la literatura se evidencian estudios acerca de factores nutricionales que pudieran incrementar el riesgo
individual de desarrollar IU. 

Así, varios trabajos demuestran que existe una estrecha relación entre la obesidad y el desarrollo de IU,
como también con la exacerbación de la sintomatología. Se cree que la adiposidad abdominal ejercería un
aumento de la presión intraabdominal y esta, a su vez, aumenta la presión en la vejiga y en la movilidad
uretral. Además, una mayor ganancia de peso en mujeres que presentan obesidad podría favorecer el daño
del suelo pélvico, a través del estiramiento y debilitamiento de los músculos, nervios y otras estructuras a este
nivel9-11.

Otros factores asociados a la IU pueden agruparse en la categoría de higiénico-dietéticos, relacionados
con el consumo de bebidas, el ejercicio físico y la constipación, entre otros.

En este sentido, se ha evidenciado que la disminución en la ingesta de líquidos reduce la frecuencia mic-
cional y los episodios de IU. Por el contrario, el aumento en la ingesta de líquidos exacerba la sintomatología12.
De este modo, las mujeres que padecen IU podrían inhibir voluntariamente la ingesta de líquidos y no llegar
a cubrir las recomendaciones diarias de estos13.

Según el estudio EPINCONT14, el ejercicio físico moderado sería un factor protector sobre la IU, logrando
un efecto positivo en el fortalecimiento de la musculatura del piso pélvico. Sin embargo, aquellos ejercicios
físicos de mayor intensidad, al generar un aumento de la presión intraabdominal debido a la contracción de
los músculos abdominales en las actividades de alto impacto, podrían tener efectos adversos sobre la muscu-
latura del piso pelviano, debilitando su fuerza de contracción e incrementando así el riesgo de padecer IU15.

Respecto de la constipación y el esfuerzo para la evacuación intestinal, podrían representar otro factor
que contribuya a lesionar la musculatura del piso pelviano favoreciendo a la IU16. 

Cabe recordar que entre las causas más frecuentes que pueden producir la constipación, además de la in-
suficiente ingesta de fibra, se destaca el consumo inadecuado de líquidos y la falta de ejercicio físico, poten-
ciándose así los factores para acentuar la IU17.

Finalmente, en cuanto al impacto de la IU sobre la calidad de vida de las mujeres, si bien existen diferentes
herramientas para hacer esta valoración, la elección del cuestionario Potenziani-14-CI-IO-QOL-2000 es reco-
mendado por su sencillez y, además, por ser específico para las mujeres18.

Por lo tanto, considerando todo lo anterior, el objetivo de este estudio fue conocer los factores de riesgo
nutricionales asociados a la IU en las mujeres adultas que concurren a un centro de Kinesiología y Estética,
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Results: Most women with UTI were sedentary (86.7%) with overweight or obesity (66.7%) and increased CC (73.7%). UI
was associated with age (OR=0.32; 95%CI: 0.11-0.94; p=0.03), overweight/obesity (OR=0.15; 95%CI: 0.04-0.47; p=0.001),
increased QoL (OR=0.11; 95%CI: 0.03-0.42; p=0.0001) and sedentary (OR=0.20; 95%CI: 0.059-0.695; p=0.02). The impact
on quality of life was mild-moderate for most women with UI (93.3%).
Conclusion: Age, overweight or obesity, increased waist circumference and sedentary lifestyle were risk factors associated with
UI. An adequate nutritional intervention would improve the quality of life of adult women with this condition.
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así como el impacto sobre la calidad de vida de las mujeres ante su presencia.

MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio transversal, observacional y analítico, de casos y controles, sobre una muestra no probabilística,
intencional y voluntaria de mujeres adultas (35 a 75 años), que asintieron participar del estudio y concurrieron
a un Centro de Kinesiología y Estética de la localidad de Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires, durante
el mes de septiembre de 2018. 

Con la finalidad de lograr que los casos y los controles sean lo más homogéneos posible, una vez identi-
ficadas las mujeres con IU (30 mujeres), se seleccionaron igual número de controles obtenidos de la misma
base poblacional, con igual rango etario y género, pero sin el factor de exposición (n=30 mujeres), constitu-
yéndose así una muestra total de 60 mujeres.  

Tanto en los casos como en los controles se excluyeron mujeres gestantes o en período de lactancia durante
la realización del estudio, mujeres con algún tipo de enfermedad neurológica o alteración cognitiva invalidante
que le impidiera contestar al cuestionario de calidad de vida. 

Medición de las variables y uso de los instrumentos
La IU se valoró por el cuestionario ICIQ-SF (International Consultation on Incontinence Questionnaire)19,20

validado para poblaciones de países de habla hispana en vías de desarrollo21. Consta de 4 ítems, siendo los
tres primeros los que evalúan la severidad de la IU y el cuarto las posibles causas o situaciones en las que ocu-
rren las pérdidas. Se identifica IU ante una o más respuestas positivas, obteniéndose una puntuación superior
a cero (variación de 0 a 21 puntos). 

Con base en la evidencia de la literatura, se estudiaron variables relacionadas con la nutrición que pudieran
incrementar el riesgo individual de desarrollar incontinencia urinaria (IU) y la repercusión de la IU sobre la ca-
lidad de vida de las mujeres que la presentan:

• Edad 
Fue expresada en años y categorizada en dos grupos: 35 a 50 años y 51 a 75 años, en base a las preva-

lencias observadas en el Estudio EPINCONT14.
• Factores de riesgo nutricionales de IU: 
Dentro de esta variable se analizaron las covariables Estado Nutricional y Hábitos Higiénicos-Dietéticos.  
El Estado Nutricional se valoró mediante el Índice de Masa Corporal (IMC) y la Circunferencia de Cintura

(CC). 
Posterior a la obtención del peso y talla en forma estandarizada, se obtuvo el IMC, se expresaron sus

valores de manera continua (kg/m2) y se categorizaron en bajo peso o delgadez (<18.5 kg/m2), peso normal
(18.5 a 24.9 kg/m2) y sobrepeso u obesidad (≥ a 25 kg/m2)22.

La medición estandarizada de la CC se expresó en valores continuos (cm) y se categorizó en normal (< 80
cm) y aumentada (≥ a 80 cm)20. 

Los Hábitos higiénico-dietéticos se valoraron mediante el ejercicio físico, consumo de líquidos y constipa-
ción.  

La cuantificación del ejercicio físico se obtuvo mediante interrogación directa de las voluntarias y se cate-
gorizó según las recomendaciones de la OMS23 en: “no realiza ejercicio físico o realiza menos de 150 minutos
por semana”, considerando a este grupo como sedentarias; y “realiza 150 minutos o más de ejercicio físico
por semana”.  

El Consumo de líquidos se categorizó en dos grupos según la recomendación de ingesta de líquidos esta-
blecidas en las Guías Alimentarias para la Población Argentina de 2000-2500 ml/día24: “consumo recomen-
dado o por encima de la recomendación” y “consumo por debajo de la recomendación”. Para que el dato
obtenido sea representativo de la semana, se obtuvo la frecuencia de consumo de tres días (dos días de se-
mana y uno de fin de semana), contabilizando número de porciones y estandarizando 8 categorías de bebidas:
agua/soda; aguas saborizadas/jugo/gaseosa; café/infusiones con o sin leche; mate; caldos/sopa/gelatina; lác-
teos bebibles; bebidas alcohólicas y bebidas deportivas/energéticas.

La constipación fue valorada según los criterios diagnósticos de constipación funcional Roma IV25 y se cla-
sificó como “presencia” o “ausencia”. 

Repercusión de la IU sobre la calidad de vida según el Cuestionario de Potenziani- 14-CI- IO- QOL- 200026
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que consta de 14 preguntas con formato de escala de Likert de 3 niveles (nunca, a veces, siempre). Se aplicó
en las mujeres con IU y a cada respuesta se asignó de 0 a 2 puntos (variación total de 0 a 28 puntos), consi-
derando repercusión ligera a moderada (0 a 14 puntos) y repercusión intensa (15 a 28 puntos).  

Análisis estadístico de los datos

Respecto del análisis estadístico, en primer lugar, se realizó en las variables cualitativas análisis descriptivo
mediante cálculo de distribución de frecuencias y medidas de tendencia central y dispersión en las variables
cuantitativas. Se compararon las características de los grupos mediante análisis bivariante, utilizando Chi-cua-
drado, test exacto de Fisher o t de Student. Luego, para comprobar la magnitud de la asociación se calculó
Odds Ratio (OR) y su correspondiente intervalo de confianza del 95% (IC 95%) con significación en p<0,05.
Los análisis se realizaron mediante el programa SPSS® v.19.0.

Consideraciones éticas

Cada participante firmó un consentimiento informado, específicamente diseñado para este estudio. El
proyecto fue aprobado por el Comité de Ética y Revisión Institucional de la Fundación para la Investigación
Endócrino-Metabólica, donde se encuentra radicado el proyecto UBACYT 2018 (Código:
20020170100483BA), al cual pertenece dicho trabajo. 

RESULTADOS

Durante el mes de septiembre de 2018 concurrieron al Centro de Kinesiología y Estética, donde se llevó a
cabo este trabajo, 30 mujeres con IU que aceptaron formar parte de la muestra. Según el cuestionario ICIQ-
SF, el 64,2% presentó IUE (46,4% refirió que al toser y estornudar y 17,8% al realizar ejercicios o esfuerzos
físicos) y el 35,8% IUU.  

La mayoría de las mujeres con IU (80%) refirió presentar pequeñas pérdidas de orina con frecuencia de al
menos una vez al día (43,3%), la repercusión sobre la calidad de vida fue de ligera a moderada (93,3%) y la
vida social se vio limitada en un 36,7% de estas mujeres, como también la actividad laboral en el 20% de los
casos. 

Casi la totalidad de las mujeres con IU refirieron no sentirse “nunca” apartadas o solitarias a raíz de esta
condición, ni sentir una repercusión negativa en su actividad sexual (96,7 %). Fue alta la proporción de mujeres
que refirió necesitar protectores higiénicos a causa de la IU (70%), el 93,3% cree que la IU tiene tratamiento
y el 80% considera que podría acceder a alguna modalidad de tratamiento para mejorar y/o curarla.

Al comparar con los controles, la edad media de las mujeres con incontinencia fue significativamente
mayor que las mujeres con continencia (60,7 ± DS 12,1 años vs 50 ± DS 11,7 años); OR=0,32; IC95%: 0,11-
0,94; p=0,03. 

El 66,7% de las mujeres con IU presentó sobrepeso u obesidad, siendo significativa la diferencia con las
mujeres que no presentaron IU (OR=0.15; IC95%: 0.04-0.47; p=0,001). Del mismo modo, el 73,3% de las
mujeres con IU presentaron significativamente CC mayor que las mujeres que no tenían IU (36,7%) (OR=0,11;
IC95%: 0,03-0,42; p=0,001). Tanto las mujeres con normopeso como con circunferencia de cintura no alte-
rada, presentaron un efecto protector para la aparición del evento. No se registraron casos de mujeres con
bajo peso (Tabla 1). 

Respecto del análisis de los hábitos higiénico-dietéticos, las mujeres con IU fueron significativamente más
sedentarias que las mujeres sin IU (OR=0,20; IC95%: 0,05-0,69; p=0,02), pudiendo ser considerada la acti-
vidad física reglada como un factor protector de IU. No se observó asociación significativa en las variables in-
gesta de líquidos y presencia de constipación (Tabla 2). 

DISCUSIÓN

La IU es un problema sanitario de gran magnitud en la población femenina, con una importante repercu-
sión en la calidad de vida. 

Nuestros resultados muestran que la mayoría de las mujeres con IU presentan IUE, refiriendo escapes de
orina al toser, estornudar, reírse o realizar esfuerzos físicos, lo cual se encuentra en concordancia con el estudio
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EPINCONT que indica que la IUE es la más prevalente27.
El uso del cuestionario de Potenziani arrojó que la mayoría de las mujeres del presente trabajo con IU

vieron afectada su calidad de vida, siendo predominante el nivel de afectación leve a moderado (93,3%), si-
milar al estudio de Modroño Freire y cols. donde la repercusión fue del 80%28. Los aspectos de la vida diaria
con mayor afectación en nuestro trabajo fueron la vida social, el uso de protectores higiénicos y la actividad
laboral, así como menos afectadas la vida sexual y los aspectos psicológicos.

Si bien en este trabajo no se evaluó la asociación entre factores de riesgo y la severidad de la IU, estudios
indican que cuanto mayor es la sintomatología urinaria mayor es la afectación en la vida diaria20,30. Además,
según Tennstedt y cols. las mujeres con menor edad tendrían mayores repercusiones en la calidad de vida30. 

En este sentido, la edad es el factor de riesgo que más se asocia con esta condición, de tal forma que la
misma representa uno de los grandes Síndromes Geriátricos. Por otro lado, las mujeres adultas presentan
mayor riesgo de desarrollarla respecto de los hombres, a causa de diferencias anatómicas en el suelo pelviano,
en la longitud uretral y por efectos de los embarazos y partos31.

En nuestro trabajo, al igual que se observa en otras investigaciones, la media de edad del grupo de mujeres
con IU fue de 60,7 ± 12,1 años, en comparación con las mujeres sin IU (50 ± 11,7 años)32,33. 

Todos los indicadores antropométricos que estudiamos presentaron significancia estadística con la IU. El
IMC de las mujeres con incontinencia fue significativamente mayor que en el grupo control. Estos resultados
también concuerdan con el estudio EPINCONT, en los que se registró que tanto el sobrepeso como la obesidad
fueron factores de riesgo independientes para la IU en mujeres adultas27. 

Según Subak Ll y cols., la disminución en los valores de IMC en un 8% en un periodo de 6 meses redujo
la frecuencia de los episodios de IU en el 47% de las mujeres estudiadas34. Esto fundamenta que la disminución
del peso podría ser un tratamiento coadyuvante para mejorar la sintomatología de IU y concuerda con los re-
sultados de nuestro trabajo en el que se observa que la categoría de normopeso actúa como un factor pro-
tector de la IU35,36.

Del mismo modo, con respecto a la CC, los valores medios también fueron mayores en las mujeres con IU,
lo cual coincide con los resultados del estudio de Townsend MK y cols. que evaluó la relación entre la IU y la
CC aumentada. Dichos autores demostraron que las mujeres con mayor diámetro abdominal presentaron
mayor prevalencia de IU, nicturia y urgencia urinaria, afirmando que existe una relación entre la CC aumentada
y los síntomas del tracto urinario10. 

En cuanto a la actividad física, las pérdidas de orina durante la realización de ejercicio físico podrían ser
una de las causas por la cual las mujeres con IU disminuyen su realización15. Sin embargo, al igual que los
valores observados en nuestro trabajo, el estudio EPINCONT29 dio como resultado que las mujeres que reali-
zaban ejercicio físico más de 3 horas por semana presentaron un riesgo 20% menor de desarrollar IU, que
aquellas mujeres que realizaban actividad física menos de 1 hora por semana. 

Si bien el ejercicio físico moderado podría actuar como un factor protector de IU, en contraposición, los
ejercicios físicos que generen mayor presión intraabdominal producirían consecuencias adversas en la mus-
culatura del piso pelviano incrementándose el riesgo de IU14. 

En nuestro estudio, el 40% de las mujeres refiere pérdidas de orina mientras realizan esfuerzos físicos,
ejercicios aeróbicos o con multifuerza. 

Respecto de la motilidad intestinal, se ha registrado que el esfuerzo para la evacuación podría lesionar la
musculatura del piso pelviano, favoreciendo la IU16,32; sin embargo, en el presente trabajo no se encontró
asociación entre constipación funcional e IU.

El estudio de Sun y cols. indica que las mujeres que presentan IU podrían inhibir la ingesta de líquidos para
disminuir los episodios de incontinencia. No obstante, los mismos autores sugieren que esto empeoraría la
sintomatología, ya que se produciría una orina más concentrada siendo una posible causa de irritación vesical,
además de facilitar la reproducción bacteriana37. En nuestro trabajo se observó que ambos grupos de mujeres
cubren con la recomendación del consumo de líquidos.

Finalmente, estos resultados permiten proponer como línea de acción en la práctica clínica, el control del
peso corporal, el entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico y técnicas hipopresivas, que engloban a
serie de ejercicios con determinadas pautas posturales y respiratorias, con la intención de mejorar el impacto
de la IU en la calidad de vida de la mujer38. 

Limitaciones del estudio
Una de las posibles limitaciones de nuestro estudio es que no se indagó acerca del momento en el que se

ingieren los líquidos, ni tampoco si la IU condicionó la cantidad y los momentos en los cuales se ingieren be-
bidas.
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Por otro lado, si bien el nivel de actividad física en las mujeres consideradas casos resultó menor, no se es-
tudió si la IU actuaba como barrera para la realización de determinados ejercicios, con el fin de minimizar los
síntomas39, lo cual podría acentuar el grado de sobrepeso u obesidad de la muestra40.

Por último, debido al acotado tamaño muestral y a la ausencia de una selección aleatoria de las partici-
pantes, los resultados aquí obtenidos no deben extrapolarse a la población de mujeres adultas en general. 

CONCLUSIONES

En el presente trabajo, se observó que la edad, el estado nutricional alterado y el sedentarismo fueron fac-
tores de riesgo asociados a IU. Por el contrario, las mujeres con menor edad, normopeso, circunferencia de
cintura normal y activas por más de 150 minutos semanales, presentaron menos riesgo de IU, resultando
todos estos factores protectores de la aparición del evento. 

La repercusión de la IU sobre la calidad de vida fue de ligera a moderada en la mayoría de los casos estu-
diados.

Los principales aspectos de la vida cotidiana afectados a causa de la IU fueron la necesidad del uso diario
de protectores higiénicos, la vida social y la actividad laboral.

A partir de los resultados hallados, el abordaje interdisciplinario de la IU resulta indispensable. Desde el
enfoque nutricional, el control de estado nutricional de la mujer, así como la prevención del estilo de vida,
permitirán acompañar a la terapéutica médica, a fin de disminuir la sintomatología y mejorar la calidad de
vida en las mujeres adultas. 
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Tabla 1. Valoración antropométrica en mujeres con y sin incontinencia urinaria

Fuente: Elaboración propia.
OR: Odds Ratio
IC95%: intervalos de confianza al 95 % de seguridad.                        
(*) p<0,05

Tabla 2. Hábitos higiénico-dietéticos en mujeres con y sin incontinencia urinaria

Fuente: Elaboración propia.
OR: Odds Ratio
IC95%: intervalos de confianza al 95 % de seguridad.                        
(*) p<0,05
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