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• Aproximadamente la mitad de 
los pacientes con VH piensan 
que los síntomas son una parte 
normal del envejecimiento

• Muchos pacientes también 
piensan que los síntomas de 
VH empeorarán con el tiempo

• Esta situación a menudo 
provoca considerables retrasos 
en la búsqueda de asistencia 
sanitaria
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pacientes invisibles



¿invisibles?

Absorbentes

4.000.000 euros/año

PRL

70x5041€= 352,872€/año





la rueda de la adherencia







mejorar el manejo de

la enfermedad

Mejora la calidad de tu 

tiempo y tus habilidades 

de comunicación

Empoderamiento 

del paciente

Patología crónica



condición

Evitar lo subjetivo. Seamos estrictos



Tratamiento farmacológico

• Eficacia

• Posología

• Efectos adversos

• Dosis flexible

• Tratamentos combinados

• Terceras líneas de tratamiento 



intervenciones en el estilo de 

vida

1. Primera línea de tratamiento

2. Involucra a la paciente con su problema

3. Muestra al profesional la relación necesidad/preocupación

4. Empodera a la paciente



la VH es crónica



Urología

Ginecología

Enfermería

Especialista de
Atención primaria 

la VH es crónica



existen modelos…



existen modelos…



empoderamiento del 
paciente

El profesional es responsable de como aplica 

los cuidados

El paciente de como maneja su enfermedad

En calidad de vida el abandono es una posibilidad

INFORMACION CONSEJO TIEMPO



paciente persona



calidad de vida

Preocupación 

Enfermedad

Preocupación

Tratamiento

Tratamiento

Paciente adíerido
Paciente no adherido

no intencional

Paciente no adherido

Intencional

Abandono





conclusiones

• La vejiga hiperactiva es una patología prevalente e infradiagnosticada

• A menudo las pacientes tardan en consultar 

• La incontinencia en general es cara, sobre todo si no se trata

• Dede ser abordada desde un enfoque interdisciplinar en el contexto de 

afectación de calidad de vida



conclusiones

• Mejorar la adherencia significa:

• Mejorar el manejo de la patología

• Mejorar la capacidad de comunicación de los profesionales

• Trabajar en equipo interdisciplinares

• Trabajar por el empoderamiento del paciente



una cuestión de expectativas



La sociedad necesita todo tipo de habilidades que no son 

solo cognitivas, son emocionales, 

son afectivas. No podemos montar la sociedad sobre 

datos
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