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R E S U M E N

Fundamento y objetivo: Estudiar la prevalencia y la gravedad de los sı́ntomas de incontinencia urinaria
(IU) en la población de Cataluña.

Pacientes y método: Estudio descriptivo y transversal. Muestra de 18.126 individuos, de los cuales 15.926
eran mayores de 15 años, representativa del conjunto de la población residente en Cataluña, no
institucionalizada y que participó en la Encuesta de Salud de Cataluña (ESCA). Dentro de la ESCA se
incorporaron 2 preguntas en relación con la IU, en las que se preguntaba sobre la frecuencia y la cantidad de
los escapes de orina. Estas preguntas constituyen la versión española del Incontinence Severity Index (ISI),
que proporciona un ı́ndice numérico de la gravedad de la IU.

Resultados: En Cataluña, el 7,9% de la población declara tener IU, el 12,2% de las mujeres y el 3,6% de los
varones, lo que supone que más de 500.000 personas tienen pérdidas involuntarias de orina, de las cuales
el 77,8% son mujeres. Se observa que la prevalencia aumenta con la edad: entre las mujeres de 45 a 64 años,
un 12,0% refiere sı́ntomas de IU, esta cifra alcanza un 26,6% entre las mujeres de 65 a 74 años y un 41,8%
entre las mujeres de 75 o más años. Sólo un 2,8% de los varones entre 45 y 64 años refiere IU, un 10,2% de
entre 65 y 74 años y un 22,7% de 75 o más años.

Conclusiones: Se detecta una alta prevalencia de IU en la población de Cataluña. En dos tercios de las
personas que reconocen tener IU, sus sı́ntomas son moderados, graves o muy graves. La gravedad de los
sı́ntomas aumenta con la edad, tanto en varones como en mujeres. La prevalencia global de IU es 3 veces
superior en las mujeres que en los varones.
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A B S T R A C T

Background and objective: To study the prevalence and severity of urinary incontinence (IU) in the
population of Catalonia.

Design: Descriptive and cross-sectional study.

Patients and method: Sample of 18.126 individuals, representative of the population of Catalonia, not
institutionalized. 15.926 of them were older than 15 years and answered the Survey of Health of Catalonia
(ESCA). Two questions about frequency and quantity of leakages of urine were added to the ESCA, a health
questionnaire with 197 questions. Questions about UI were the Spanish version of Incontinence Severity
Index (ISI).

Results: In Catalonia (Spain) 7,9% of the population (more than 500.000 persons) had symptoms of IU,
corresponding to 12,2% of the women and 3,6% of the men. 77,8% of the total population with UI symptoms
were women. The prevalence increased with age in both sexes . 12% of women with an age between the
45–64-years, 26,6% between 65–74 years and 41,8% with 75 years or more, had UI symptoms. Symptoms of
UI were present in only 2,8% of the men between 45–64 years , 10,2% between 65–74 years and 22,7% of
those of 75 years or more.

Conclusions: A high prevalence of IU was found in the population of Catalonia. In two thirds of individuals
with IU, their symptoms were moderate to severe. Severity of UI increases with age in men and women.
Overall, symptoms of UI are 3 times more prevalent in women than in men.
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Introducción

La incontinencia urinaria (IU) es un problema de salud que
puede afectar a varones y a mujeres de todas las edades. La
International Continence Society la define como ‘‘cualquier pérdida

involuntaria de orina’’. Se manifiesta en forma de sı́ntomas que se
refieren a escapes involuntarios de orina en distintas circunstan-
cias y con un amplio rango de gravedad.

En los estudios poblacionales las cifras de prevalencia
presentan un amplio rango que va del 5 al 69% en mujeres y del
uno al 39% en varones1. Esta variabilidad en las cifras de
prevalencia se atribuye a diferencias en definiciones, poblaciones
estudiadas e instrumentos de medida utilizados. En España, los
datos publicados sobre prevalencia de IU en mujeres de la
población general menores de 65 años señalan esta prevalencia
entre un 15 y un 40%2,3, mientras que en una población mayor de
60 años la prevalencia en mujeres está entre el 15 y el 43% y en
varones entre el 15 y el 29%4,5.

En este estudio se investiga la prevalencia y la gravedad de los
sı́ntomas de IU en una población de varones y mujeres de 15 o
más años dentro de un estudio de salud poblacional: la Encuesta
de Salud de Cataluña (ESCA), llevada a cabo por el Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya.
Tabla 1
Prevalencia de la incontinencia urinaria (IU) según grupo de edad y sexo

IU, % (IC del 95%)

Hombres, años

15–44 0,4 (0,2–0,6)

45–64 2,8 (2,1–3,5)

65–74 10,2 (8,0–12,4)

75 o más 22,7 (19,6–26,1)

Total 3,6 (3,2–4,0)

Mujeres, años

15–44 2,5 (2,0–3,0)

45–64 12,0 (10,7–13,3)

65–74 26,6 (23,5–29,7)

75 o más 41,8 (38,7–44,9)

Total 12,2 (11,5–12,9)

Total 7,9 (7,5–8,3)

IC: intervalo de confianza.

Fuente: Encuesta de Salud de Catalunya. Departament de Salut de la Generalitat

de Catalunya, 2006.
Pacientes y método

Los datos se han obtenido de la ESCA realizada en 2006 a partir
de una muestra de 18.126 individuos, de los cuales 15.926 eran
mayores de 15 años, representativa del conjunto de la población
residente en Cataluña no institucionalizada. La selección de los
individuos se llevó a cabo mediante un diseño polietápico. En la
primera etapa se seleccionaron los municipios de manera que
fueran representativos tanto de los diversos tamaños poblaciona-
les como de su distribución por sexo y grupos de edad. En la
segunda etapa se determinó el número de efectivos por entre-
vistar en cada uno de éstos, con una probabilidad desigual, inversa
al tamaño poblacional, de acuerdo con un muestreo aleatorizado
simple. La selección de los individuos por entrevistar se hizo
mediante un proceso de extracción aleatorizado simple a partir
del Registre de Població de Catalunya del Institut d’Estadı́stica de
Catalunya (IDESCAT), con un control aleatorizado para garantizar
una estructura por sexo y edad correcta. Asimismo, y para evitar la
pérdida de efectivos entre la muestra teórica y la real, se
estableció una estrategia de sustitución, en la que existı́a un total
de 6 sustitutos para cada uno de los individuos seleccionados. La
pérdida de efectivos entre la muestra teórica y la real era nula, y
tampoco habı́a preguntas sin responder debido a que se estableció
un sistema de sustitución de los encuestados seleccionados
cuando no era posible la entrevista y, además, debido al método
de recogida de información mediante entrevista directa o
indirecta (administrado a la persona cuidadora principal cuando
por incapacidad o enfermedad la persona seleccionada no podı́a
responder directamente las preguntas). El Departament de Salut y
el IDESCAT informaban previamente, mediante una carta, a las
personas seleccionadas los objetivos de la ESCA 2006 y la
necesidad de colaboración6. El trabajo de campo se realizó entre
diciembre de 2005 y julio de 2006. Las entrevistas, realizadas por
un equipo técnico especializado, se llevaron a cabo en el domicilio
de las personas seleccionadas.

La ESCA 2006 constaba de un cuestionario general de 197
preguntas. Dentro del apartado de morbilidad crónica se pregun-
taba si tenı́a pérdidas involuntarias de orina con las siguientes
opciones de respuesta: nunca, menos de una vez al mes, algunas
veces al mes, algunas veces a la semana, todos los dı́as o noches. Si
el entrevistado(a) referı́a tener escapes involuntarios, se le
preguntaba acerca de su percepción en cuanto a la cantidad de
orina que perdı́a cuando tenı́a un escape. Las opciones de
respuesta se clasificaron de menor a mayor intensidad en unas
gotas, cantidad moderada y mucha cantidad. Estas 2 preguntas
conforman lo que se conoce como el Incontinence Severity Index
(ISI), que es un ı́ndice cuyo valor puede ir de uno a 12 puntos y que
se obtiene de multiplicar la frecuencia de los escapes (1–4) por la
cantidad de la pérdida (1–3). Sobre la base del valor del ı́ndice se
agrupan las respuestas en 4 categorı́as: leve (puntuación uno y 2),
moderada (3 a 6), grave (8 y 9) y muy grave (12). Sandvik et al
diseñaron el ISI como un instrumento sencillo para utilizarse en
cualquier contexto7. Este ı́ndice está traducido y validado a varios
idiomas, entre éstos el español. La validación se ha hecho
cuantificando la gravedad de la pérdida de orina por el peso de
las compresas utilizadas en un perı́odo de 24 h o 48 h. La versión
española se ha validado sólo en mujeres8.

La estimación del número de personas afectadas se ha
realizado sobre la muestra ponderada y se ha elevado a la
población de Cataluña el 1 de enero de 2005. En todos los análisis
se ha evaluado el número de encuestas de la muestra en cada
categorı́a para garantizar la representatividad de los valores
obtenidos. Los porcentajes se han calculado a partir de la muestra
ponderada aplicando un peso a cada individuo encuestado para
resultar proporcional a la distribución territorial de la población
catalana según sexo, grupo de edad y territorio de residencia. Cada
porcentaje va acompañado del intervalo de confianza con una
significación estadı́stica del 95%. El análisis estadı́stico se ha
realizado con la versión 15 del programa SPSS.
Resultados

En las 15.926 entrevistas de personas de 15 años o más, 344
varones y 1.093 mujeres declararon que en algún momento habı́an
tenido IU, lo que supone un 7,9% de la población de Cataluña. El
porcentaje fue mayor en las mujeres (12,2%) que en los varones
(3,6%). El 36% de mujeres con IU y el 30% de los varones referı́an
pérdidas involuntarias de orina diarias.

En la tabla 1 se observa que tanto en varones como en mujeres
la prevalencia de IU aumenta con la edad. En la tabla 2 se muestra
la distribución de la población con IU según el ı́ndice de gravedad
en los distintos grupos de edad. Se observa que a medida que
avanza la edad, aumenta la proporción de varones y mujeres que
tienen IU grave o muy grave.
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Tabla 2
Gravedad de la incontinencia urinaria medida por el ı́ndice de gravedad de la incontinencia según grupo de edad y sexo

IU leve, % (IC del 95%) IU moderada, % (IC del 95%) IU grave, % (IC del 95%) IU muy grave, % (IC del 95%) IU, % (IC del 95%)

Hombres, años

15–44 0,2 (0,1–0,3) 45% 0,1 (0,0–0,2) 37% 0,1 (0,0–0,2) 21% 0,1 (0,0–0,2) 19% 0,4 (0,2–0,6) 100%

45–64 1,5 (1,0–2,0) 52% 1,0 (0,6–1,4) 15% 0,2 (0,0–0,4) 5% 0,1 (0,0–0,2) 5% 2,8 (2,1–3,5) 100%

65–74 5,6 (3,9–7,3) 55% 3,4 (2,1–4,7) 33% 0,5 (0,0–1,0) 5% 0,8 (0,1–1,5) 8% 10,2 (8,0–12,4) 100%

75 o más 8,3 (6,0–10,6) 36% 8,4 (6,1–10,7) 37% 3,0 (1,6–4,4) 21% 3,0 (1,6–4,4) 13% 22,7 (19,3–26,1) 100%

Total 1,6 (1,3–1,9) 45% 1,2 (1,0–1,4) 34% 0,4 (0,3–0,5) 10% 0,4 (0,3–0,4) 10% 3,6 (3,2–4,0) 100%

Mujeres, años

15–44 1,7 (1,3–2,1) 68% 0,6 (0,4–0,8) 23% 0,1 (0,0–0,2) 6% 0,1 (0,0–0,2) 3% 2,5 (2,0–3,0) 100%

45–64 5,3 (4,4–6,2) 44% 4,8 (3,9–5,7) 40% 1,2 (0,7–1,7) 10% 0,7 (0,4–1,0) 6% 12,0 (10,7–13,3) 100%

65–74 10,1 (8,0–12,2) 38% 9,6 (7,6–11,6) 36% 4,5 (3,1–5,9) 17% 2,4 (1,3–3,5) 9% 26,6 (23,5–29,7) 100%

75 o más 12,3 (10,2–14,4) 29% 13,5 (11,3–15,7) 32% 7,7 (6,0–9,4) 18% 8,3 (6,5–10,1) 20% 41,8 (38,7–44,9) 100%

Total 4,8 (4,3–5,3) 39% 4,2 (3,8–4,6) 34% 1,8 (1,5–2,1) 14% 1,5 (1,2–1,8) 12% 12,2 (11,5–12,9) 100%

Total 3,2 (2,9–3,5) 41% 2,7 (2,4–3,0) 34% 1,1 (0,9–1,3) 13% 0,9 (0,8–1,0) 12% 7,9 (7,5–8,3) 100%

Fuente: Encuesta de Salud de Catalunya. Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, 2006.

IC: intervalo de confianza; IU: incontinencia urinaria.
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Discusión

La ESCA se realiza con una muestra representativa de la
población de Cataluña y se hace mediante entrevista a domicilio.
Con los datos obtenidos en la ESCA 2006 se ha podido estimar la
prevalencia de la IU en la población catalana para ambos sexos. La
muestra de 15.926 personas de 15 años o más y la utilización de
un instrumento estandarizado a nivel internacional y validado
para su aplicación en España permiten compararlo con estudios
similares. Como limitación de este estudio hay que señalar que la
versión española del ISI está sólo validada en mujeres.

En un estudio realizado en Estados Unidos9, que también
utiliza la entrevista personal y el mismo instrumento para
determinar si existe IU, en una población de mujeres de 20 años
o más la cifra global de prevalencia fue del 15,7%, en el grupo de
edad entre 60 y 79 años fue del 23,3% y en las mayores de 80 años
fue del 31,7%, cifras muy similares a las encontradas en esta serie:
el 12,2% en la muestra total, el 26,6% en el grupo de 65 a 74 años y
el 41,8% en las mayores de 75 años.

Si se suponen controlados los factores del sexo y la edad y que
los factores de riesgo para la IU identificados en estudios
epidemiológicos (obesidad, paridad, tipo de parto, etc.) son
similares para el conjunto de España, estas cifras permiten
estimar que cerca de 3 millones de personas presentan IU en
España, de las cuales más de tres cuartas partes son mujeres. En
un estudio poblacional realizado en España en 485 mujeres de
entre 40 y 65 años mediante entrevista personal y utilización de
un cuestionario validado, la prevalencia global de IU fue del
15,4%2, cifra cercana al 12,2% que se obtuvo en este estudio en el
grupo de mujeres de entre 45 y 64 años.

No obstante, Madroño et al3 en un grupo de 1.000 mujeres de
entre 18 y 65 años con muestra aleatorizada de 8.443 sujetos de la
población general con un cuestionario diseñado para el estudio
enviado por correo y con una tasa de respuesta del 43,6%
encontraron una cifra global de prevalencia del 20%. Sobre la
base de los datos obtenidos en la ESCA, si se calcula la prevalencia
de la IU en la población de mujeres de 18 o más años, ésta resulta
ser del 12,5%.

Hay que señalar el hecho de que en este estudio, al ser la
encuesta domiciliaria y no por correo, aunque esto resuelve los
problemas de interpretación (error) y reduce la frecuencia de las
no respuestas (sesgo), puede ser una limitación en cuanto a que en
la entrevista personal se puede ocultar este problema por
considerarlo vergonzante. Las diferencias de este estudio con el
de Madroño et al3 pueden en parte explicarse por la distinta
metodologı́a en la obtención de la información.

Los datos sobre prevalencia de IU obtenidos en la ESCA, al ser la
muestra representativa de la población general, aportan una
información relevante para poder orientar la planificación estra-
tégica en este aspecto de la salud de la población ası́ como para
poder evaluar los resultados de un plan de actuación. Además, la
utilización del ISI permite conocer no sólo la prevalencia en
varones y mujeres, sino también categorizar la población con IU
según la gravedad de los sı́ntomas. Dada la correlación entre la
gravedad de los sı́ntomas y la afectación de la calidad de vida que
produce la IU10, es probable que una proporción importante de
estas personas, las que tienen una IU moderada o grave, acudan al
sistema sanitario y soliciten atención especı́fica para este
problema, y las otras personas con sı́ntomas de IU leve puedan
beneficiarse de estrategias preventivas. El análisis conjunto de los
datos de las personas identificadas con IU en la ESCA y los datos de
los distintos grupos de pacientes, según sexo, edad, comorbilida-
des, etc., pueden proporcionar información adicional para la toma
de decisiones en la planificación de la atención a las personas con
IU.
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