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RESPONDE

TENGO UNA RESPUESTA EN. . .
ALZHEIMER
1.

¿Qué es más frecuente: la Incontinencia o la enfermedad de Alzheimer?
Es mucho mas frecuente la Incontinencia Urinaria que la enfermedad de Alzheimer, eso no
quita que la enfermedad de Alzheimer, en algún momento de su evolución, siempre lleve
asociada la Incontinencia.

Tenga en cuenta
La enfermedad de Alzheimer, en algún momento de su evolución, siempre lleva asociada
Incontinencia Urinaria.

Le aconsejo
Vigilar la aparición de escapes de orina.
Ponerlo en conocimiento del médico que le trata (Neurólogo y Atención Primaria).
Aumentar la higiene en la zona genital y lavarla después de cada escape.
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Utilizar un absorbente especíﬁco que se adapte a sus necesidades (consulte con un
Profesional Sanitario). Elegir el más adecuado según la cantidad y frecuencia de los
escapes.
El uso de absorbentes reduce el riesgo de infecciones e irritaciones en la piel.

2.

¿Es muy frecuente que el Paciente con enfermedad de Alzheimer padezca también Diabetes Mellitus e Incontinencia?
El riesgo de asociación entre la enfermedad de Alzheimer y Diabetes Mellitus, es el mismo
que tendrían los ancianos que no tienen Alzheimer.
El Alzheimer no es un factor que predisponga para sufrir Diabetes Mellitus.

Tenga en cuenta
El Alzheimer sí es un factor determinante
para la aparición de la Incontinencia.

Le aconsejo
Consulte a su Profesional Sanitario.
El uso de absorbentes reduce el riesgo de
infecciones e irritaciones en la piel.
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3.

¿Cómo podemos hacer para que el enfermo de Alzheimer adquiera hábito o no lo pierda
para acudir al cuarto de baño?
El enfermo aquejado de Alzheimer, no va a poder adquirir nuevos hábitos para combatir la
Incontinencia, pero debemos retrasar la pérdida de los mismos, también en lo referente a la
Incontinencia.

Tenga en cuenta
Como no se puede inﬂuir en gran medida sobre el propio enfermo, es necesario inculcar una
serie de hábitos a su cuidador que inﬂuyan en beneﬁcio del Paciente.

Le aconsejo
Formar al cuidador en cómo debe cuidar al Paciente.
Ir al cuarto de baño con horario, siempre nada más levantarse de la cama, a media
mañana, después de comer, a media tarde, después de la cena y antes de acostarse.
Instruirle concretamente en que el uso de absorbentes reduce el riesgo de infecciones e
irritaciones en la piel.

4.

¿Un enfermo de Alzheimer es consciente de sus pérdidas de orina?
Rotundamente no.
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Tenga en cuenta
No tiene control del esfínter, micciona de manera involuntaria. Por esta razón, no se le debe
recriminar, pues le inﬂuye negativamente. Hay medidas de higiene y de control de escapes
suﬁcientes para poder mantener la calidad de vida, en este aspecto, del Paciente.
5.

¿En qué momento de la vida de un Paciente con enfermedad de Alzheimer e Incontinencia
le debemos poner absorbentes?
Se deben usar absorbentes desde el momento en que se producen los primeros
escapes.

Tenga en cuenta
Las caídas nocturnas producidas por levantarse para ir al cuarto de baño cuando se sienten
mojados pueden ser evitadas con la utilización de absorbentes. Se debe elegir el tipo de
absorbente más adecuado para el Paciente. Se recomienda consultar con un Profesional
Sanitario.
6.

¿La práctica de los ejercicios de Kegel son útiles en la enfermedad de Alzheimer?
La enfermedad de Alzheimer, al ser un problema neurológico, no requiere de rehabilitación
física de la musculatura del suelo pélvico.
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Tenga en cuenta
La edad de determinados Pacientes hace que puedan tener asociadas al Alzheimer,
otro tipo de enfermedades que afectan al suelo pélvico y, por lo tanto, necesitan de una
rehabilitación de la musculatura implicada en la Continencia. En esos casos, sí pueden ser
beneﬁciosos los ejercicios de Kegel. En esta página los puede localizar:
http://www.observatoriodelaincontinencia.es/ejercicios_kari-bo.php

Le aconsejo
Reforzar la musculatura del suelo pélvico antes de la aparición de los síntomas.
Utilizar absorbentes durante la sesión de rehabilitación para evitar escapes.

7.

¿Tiene utilidad “crear hábitos” con horarios predeterminados en incontinentes que, además,
padecen Alzheimer?
La utilidad de la creación de hábitos, sin duda, es uno de los mejores recursos en el
Alzheimer.

Tenga en cuenta
La creación de hábitos es uno de los mejores recursos del cuidador.
Los hábitos de ir al cuarto de baño periódicamente son muy necesarios.
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El cambio de absorbente a las horas previstas impedirá complicaciones como pueden ser
las infecciones.

Le aconsejo
Controlar mediante un diario miccional las pérdidas del Paciente (visualizar en la página
del observatorio: http://www.observatoriodelaincontinencia.es)
Pautar un cambio de absorbentes basado en el diario miccional y en las condiciones
especíﬁcas del Paciente.

8.

Relativo al vestuario, ¿es recomendable adecuar las prendas?
Es muy recomendable adecuar las prendas a la Incontinencia, evitar el uso de botones y
cremalleras, es preferible utilizar cierres de tipo “velcro”.

Tenga en cuenta
La ropa juega un papel importante.
La ropa interior también debe ser lo suﬁcientemente holgada.
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Le aconsejo
Instruirse en los tipos de ropa más adecuadas.
Implementar una serie de medidas higiénicas paralelas al uso de la ropa y de los
absorbentes (lavados más frecuentes, siempre después de cada escape o cambio de
absorbente, y cambios de ropa si está mojada).

9.

¿Cómo debemos adecuar la ingesta de líquidos a este tipo de Pacientes?
Lo lógico es no restringir los líquidos a estos Pacientes.

Tenga en cuenta
No hay que reducir la ingesta de líquidos, pero sí adecuarlos y distribuirlos. Por ejemplo,
disminuir la cantidad a partir de las 6 de la tarde para evitar escapes durante la noche.

Le aconsejo
Vigilar el cambio de medicación (diuréticos y productos que inﬂuyan en la frecuencia de
miccionar).
Elegir bien la talla de los absorbentes, para así evitar los escapes.
No reutilizar nunca un absorbente (son productos desechables) ya que puede haber un
alto riesgo de infección en el área genital.
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10. ¿La utilización de recipientes de recogida de orina es recomendable?
En el caso de la enfermedad de Alzheimer no son muy recomendables, ya que el Paciente
no suele reconocer estos objetos, ni cómo se utilizan.
11. Dispositivos como los que se adecúan al pene (catéter tipo condón) y llevan la orina a una
bolsa, ¿son preferibles a los absorbentes?
Como en todos los casos, el tratamiento de estos Pacientes debe ser individualizado.

Tenga en cuenta
Pueden estar indicados en Pacientes que sólo presentan Incontinencia nocturna. Existe
un alto riesgo de que se lo intenten quitar.
Es necesario un mayor control para efectuar el cambio si se llena. Esto muchas veces es
incompatible con el tiempo de dedicación disponible.
El riesgo de infecciones, por estar la orina en contacto y macerando la piel durante horas,
es alto.

Le aconsejo
Consulte con su Profesional Sanitario.
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