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REVISIÓN

ICTUS e Incontinencia Urinaria
Consecuencias del Ictus en ancianos que viven en la comunidad (no institucionalizados)
Escasa consideración a la Incontinencia Urinaria en los Pacientes con Ictus.

Base de la revisión
1) Afshin AD, Majidi S, Barreto AN, Noorbaloochi S, Luft AR. Consequences of Stroke in CommunityDwelling Elderly. The Health and Retirement Study, 1998 to 2008. Stroke 2011; 42: 1821-5.
2) Thomas LH, Watkins CL, French B, Sutton C, Forshaw D, Cheater F et al for the ICONS Project
Team and the ICONS Patient, Public and Carer Involvement Groups. Study protocol: ICONS:
Identifying Continence options after stroke: A randomised trial. Trials 2011; 12: 131-41.
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Introducción
Está demostrado que el Ictus, también conocido como accidente cerebrovascular, es una de las
causas más frecuentes de incapacidad en los sujetos adultos (junto
con el infarto de miocardio y la depresión), y que supone un deterioro
importante en su calidad de vida
debido a los déﬁcits neurológicos
residuales (limitaciones motoras, alteraciones del lenguaje, necesidad
de asistencia y dependencia en las
actividades de la vida diaria).

Resumen
Tras el Ictus, muchos Pacientes desarrollan una serie de complicaciones, como la Incontinencia
Urinaria; una inestabilidad para la marcha con alto riesgo de caídas, trastornos del ánimo,
insomnio y fallos cognitivos. En concreto, en la fase aguda del Ictus, la Incontinencia Urinaria
suele aparecer en el 40-60% de los Pacientes, persistiendo en un 25% de los Pacientes al alta del
hospital y persistiendo en torno al 15-20% al año del Ictus. De todos los tipos de Incontinencia, la
más común en los Pacientes con Ictus es la de urgencia, relacionándose directamente con las
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lesiones vasculares cerebrales, las cuales producirían una pérdida del control del músculo de la
vejiga con la aparición de un mayor número de contracciones involuntarias.
No obstante, no existen muchos datos directos procedentes de estudios a largo plazo que
evalúen estas consecuencias médicas, ya que, en la gran mayoría de los estudios, se describen
las complicaciones y la evolución clínica en la fase aguda, y son muy pocos los que, a largo
plazo, describen la situación de los Pacientes afectados por un Ictus:
En el trabajo Consequences of Stroke in Community-Dwelling Elderly. The Health and Retirement
Study, 1998 to 2008. Stroke 2011; 42: 1821-5 se presentan los datos de un amplio estudio
longitudinal, con un seguimiento a diez años, sobre un grupo de 636 sujetos que habían sufrido
un primer Ictus, frente a un grupo de control similar en número pero sin el antecedente del
Ictus. El objetivo de ese estudio era conocer directamente la aparición o no de una serie de
complicaciones (déﬁcit motor, Incontinencia Urinaria, insomnio, caídas y fallos de memoria) en
sujetos que habían sufrido un Ictus y que residían en sus domicilios (no institucionalizados). Los
autores demuestran que, efectivamente, y tal y como se creía, el hecho de sufrir un Ictus es un
importante factor de riesgo independiente para desarrollar Incontinencia Urinaria, así como
otros problemas médicos (fallos memoria, insomnio, incapacidad física, etc.), que inﬂuyen
directamente en la calidad de vida del Paciente.
Además, conocemos a través de otros estudios epidemiológicos que la aparición de
Incontinencia tras el Ictus es un factor de riesgo para la dependencia, la necesidad de ingresar
en una residencia y que condiciona una mayor mortalidad.
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Frente a esta realidad, nos encontramos con que dentro de los cuidados que reciben los
Pacientes con Ictus e Incontinencia, no se siguen adecuadamente las recomendaciones de
las guías clínicas, prestándose muy poca atención a la Incontinencia y no poniendo en marcha
las medidas especíﬁcas para su recuperación. De hecho, en el trabajo Thomas LH, Watkins
CL, French B, Sutton C, Forshaw D, Cheater F et al for the ICONS Project Team and the ICONS
Patient, Public and Carer Involvement Groups. Study protocol: ICONS: Identifying Continence
options after stroke: A randomised trial. Trials 2011; 12: 131-41, los autores intentan poner en
marcha un protocolo en plan piloto para comprobar la presencia de Continencia o no a las
6 semanas del Ictus, tras la puesta en marcha de un plan miccional sistemático adaptado a
las características cognitivas y físicas del Paciente (reeducación vesical y ejercicios del suelo
pélvico, o anticipación de la micción) junto con la utilización de medidas conservadoras (uso
de absorbentes y medidas higiénicas).

Comentarios del autor
En la gran mayoría de los estudios, se describen las complicaciones y la evolución clínica en
la fase aguda, y son muy pocos los estudios que a largo plazo describen la situación de los
Pacientes afectados por un Ictus.
Las complicaciones más frecuentes del Ictus son: déﬁcit motor, Incontinencia Urinaria, insomnio,
caídas y fallos de memoria.
Otros estudios epidemiológicos concluyen que la aparición de Incontinencia tras el Ictus es
un factor de riesgo para la dependencia, la necesidad de ingresar en una residencia y que
condiciona una mayor mortalidad.
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El padecimiento producido por un Ictus supone un decremento importante en la calidad de
vida, se agrava si cursa con Incontinencia Urinaria que, normalmente, se produce en el 40-60%
de los casos.

Conclusiones
El Ictus produce una serie de complicaciones al Paciente que lo ha padecido, y tienen un
gran impacto adicional.
Los principales complicaciones del Ictus son déﬁcit motor, Incontinencia Urinaria, insomnio,
caídas y fallos de memoria.
Un Ictus es un importante factor de riesgo para desarrollar Incontinencia Urinaria.
En la fase aguda del Ictus, la Incontinencia Urinaria suele aparecer en el 40-60% de los
Pacientes, persistiendo en un 25% de ellos al alta del hospital y persistiendo en torno al 15-20%
al año del Ictus.
De todos los tipos de Incontinencia en los Pacientes con Ictus, la más común es la de
urgencia.
La aparición de Incontinencia tras el Ictus es un factor de riesgo para la dependencia, la
necesidad de ingresar en una residencia y, además, condiciona una mayor mortalidad.
En los cuidados que reciben los Pacientes con Ictus e Incontinencia, no se siguen
adecuadamente las recomendaciones de las guías clínicas, prestándose muy poca atención
a la Incontinencia y no poniendo en marcha las medidas especíﬁcas para su recuperación.
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El hecho de que el Paciente pierda la Continencia eleva la necesidad de cuidados.
Aunque nos preocupemos con atención de la Incontinencia en la fase aguda del Ictus, no
debemos olvidarnos de la necesidad de que estos Pacientes reciban los mejores cuidados
médicos e higiénicos a lo largo de todo el proceso de recuperación.
Las medidas conservadoras, especialmente los absorbentes, pueden contribuir a la atención
y a minimizar el impacto que estos problemas de salud tienen en la calidad de vida del
Paciente que ha sufrido un Ictus.
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