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RESPONDE

ENVEJECIMIENTO/ICTUS e Incontinencia Urinaria

1.

He notado que al hacerme mayor ha cambiado mi forma de miccionar, ¿es esto normal?
El envejecimiento ﬁsiológico (o sea, la inﬂuencia directa del paso de los años) lleva consigo una
serie de cambios en distintas estructuras de nuestro organismo que controlan la Continencia
Urinaria (aparato urinario inferior, próstata, vagina y sistema nervioso central).
De una forma general, lo que ocurre conforme pasan los años, es que la capacidad de la
vejiga para mantener la orina en su interior se va reduciendo; que la fuerza del músculo de
la vejiga (“detrusor”) también es algo menor; que la presión para mantener cerrada la uretra
(conducto que comunica la vejiga con el exterior) también es menor. Además, en los varones
a partir de los 50-55 años la próstata aumenta de tamaño en la gran mayoría de los casos
(inﬂuyendo también sobre la micción), y en las mujeres a partir también de los 50-55 años, la
disminución hormonal que aparece con la menopausia inﬂuye tanto sobre el aparato genital
como sobre el urinario, condicionando una menor resistencia de los elementos anatómicos
de soporte (suelo pélvico).
Por lo tanto, las personas mayores sanas van a notar un cambio en su forma de miccionar,
teniendo que miccionar más menudo, y sobre todo por la noche (lo cual se puede convertir
en un síntoma bastante molesto), pudiendo retrasar menos la micción (cuando notan las
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ganas de miccionar no pueden esperar mucho), y estando más pendiente de su orina que
unos años antes, ya que pueden tener la impresión de no poder controlar adecuadamente
esta función. Por ello, es muy importante que los mayores comprendan que sus mecanismos
de control del proceso de la micción se modiﬁcan con los años, y que es conveniente que
se adapten a ello, intentando miccionar con más frecuencia, anticipándose incluso a que
puedan notar muchas ganas de miccionar para evitar los escapes de orina.
2.

Por el hecho de hacerme mayor, ¿debo tener problemas con el control de la orina?
La Continencia de Orina es una función básica que en las personas mayores sanas se
debe mantener, independientemente de su edad, debiendo interpretarse la aparición de
Incontinencia como un síntoma de una alteración, bien del aparato urinario o de algún otro
sistema integrado en el mantenimiento de la Continencia Urinaria.
En las personas mayores son precisos varios requisitos para mantener la Continencia Urinaria
y que se conserven de forma adecuada, ya que cualquier problema en algunos de éstos
puede ser responsable de la alteración en el control de la orina.
Así, es necesario que el aparato urinario inferior (vejiga y uretra) puedan almacenar y vaciar
adecuadamente la orina; que la persona mayor tenga suﬁciente motivación para controlar
la orina; que tenga suﬁciente capacidad mental para notar e interpretar las ganas de
miccionar correctamente; que tenga la suﬁciente capacidad física para desplazarse hasta
el cuarto de baño y miccionar sin ayuda; y ﬁnalmente que no existan obstáculos externos ni
barreras arquitectónicas que le impidan acceder al aseo cuando tenga que miccionar.
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Por lo tanto, las personas mayores sanas, no tienen por qué perder el control de la orina, lo que
ocurre es que tienen más probabilidades de que algunos problemas médicos o funcionales,
alteren algunos de estos requisitos y así, pueda presentarse la Incontinencia.
3.

¿Qué problemas médicos de las personas mayores pueden afectar más al control de la
orina?
Por desgracia, una de las características de las personas mayores es que padecen un
mayor número de enfermedades (“pluripatología”), y que suelen tomar bastantes fármacos
(“polifarmacia”) para ellas. Estas circunstancias, así como el deterioro físico (“cambios en
la movilidad”) y/o mental (“deterioro cognitivo o demencia”) por cualquier causa, son
los factores más directamente relacionados con los problemas en el control de la orina
(Incontinencia, retención orina, infecciones).
Hay que entender que además de los cambios ﬁsiológicos del envejecimiento, van a inﬂuir
de una forma notable en el control de la orina ciertos problemas neurológicos (demencia,
Ictus, enfermedad de Parkinson, hidrocefalia…), otros problemas médicos (Diabetes mellitus,
insuﬁciencia cardiaca, artrosis, estreñimiento…), así como el deterioro funcional secundario
a estas enfermedades, generando un grado variable de inmovilidad y/o de deterioro
cognitivo que pueden limitar más el control de la orina. Por lo tanto, las personas mayores que
padezcan más problemas médicos, sobre todo crónicos e incapacitantes, y que consuman
un mayor número de medicamentos, van a tener más probabilidades de no controlar la
orina y sufrir escapes.
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4.

Si tomo muchos medicamentos, ¿puedo tener más problemas con el control de la orina?
Efectivamente, las personas mayores que toman muchos medicamentos tienen más probabilidades de que el control de la orina sea peor y que puedan sufrir escapes de orina. Los
medicamentos que con más frecuencia alteran el control de la micción son los diuréticos
(empleados sobre todo para problemas cardiacos y de hipertensión arterial, que obligan a
miccionar más a menudo y una mayor cantidad) y los psicofármacos (tanto los hipnóticos
como los ansiolíticos, que pueden provocar inestabilidad o somnolencia-sedación, interﬁriendo así con la percepción de las ganas de miccionar y la habilidad física). El efecto negativo de estos medicamentos depende, sobre todo, de las dosis que reciben las personas mayores, así como del momento del día en que los toman (mañana/noche), pudiendo limitarles
algunas de sus actividades cotidianas por el efecto que provocan estos medicamentos.
Además de estos medicamentos más comunes, también otros fármacos como los relajantes
musculares, los analgésicos potentes (opiáceos), los espasmolíticos, los antagonistas del calcio
(empleados para problemas del corazón y de hipertensión arterial), pueden desempeñar un
papel negativo sobre el control de la orina aunque en menor medida.

5.

¿Inﬂuye mi estilo de vida sobre el control de la orina?
Sí, ya que distintas condiciones físicas como el grado de actividad física, la motivación, y
el estado de ánimo, van a inﬂuir positivamente sobre el control de la orina. Así, cuanto más
activas sean las personas mayores, realicen mayor ejercicio físico y estén en mejor estado
psicológico y de ánimo, el control de la orina será mejor. De igual forma, el hecho de
mantener un ritmo intestinal regular y evitar el estreñimiento, contribuye también a tener un
mejor control de la orina.
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Además, el tipo de alimentación y el consumo de líquidos también inﬂuye sobre el control
de la orina. Las dietas más ricas en ﬁbra mejoran el ritmo intestinal (previniendo y corrigiendo
el estreñimiento), y el consumo de algunos líquidos excitantes (como el café, té, bebidas
alcohólicas), pueden provocar una mayor formación de orina y favorecer los escapes de
orina por urgencia miccional (necesidad imperiosa de miccionar).
Por ello, es recomendable llevar una alimentación lo más saludable posible, evitando
tomar bebidas excitantes, ya que podrían aumentar la necesidad de miccionar con mayor
frecuencia y potenciar escapes de orina.
6.

¿Qué debo hacer si noto algunos problemas con el control de la orina?
Si usted empieza a notar algunos cambios en la forma de miccionar (más a menudo,
de forma imperiosa o urgente, menos cantidad en cada micción, tener que miccionar
inmediatamente de haber miccionado, bastantes veces por la noche) o sufre algunos
escapes de orina (por diferentes motivos como por necesidad urgente de miccionar, o con
la tos/risa), debe consultar con entera naturalidad a su Médico de Atención Primaria para
comentar con él estos síntomas y que los valore. En la gran mayoría de los casos, con una
historia médica, con la revisión de los tratamientos que toma regularmente y con una sencilla
exploración física, se obtienen datos suﬁcientes para conocer el origen de estos síntomas
urinarios. En ocasiones, puede ser conveniente realizar un análisis de sangre y de orina para
completar la valoración médica. Con todos estos datos, su Médico de Atención Primaria
le orientará sobre sus problemas con el control de la orina, recomendándole una serie de
medidas generales (cambios de fármacos, cambios estilo de vida, reeducación hábito
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miccional, etc). Además, si su Médico de Atención Primaria así lo considera, le propondrá
una valoración por otro especialista para completar la información y decidir el tratamiento
más oportuno para su caso.
7.

Recientemente he sufrido un Ictus y desde entonces tengo problemas para controlar la orina.
¿Es normal que me ocurra?
Tras un Ictus (o accidente cerebrovascular) suele ocurrir que el control de la orina se altere
y que aparezca Incontinencia Urinaria, variando su frecuencia en relación con el tiempo
transcurrido desde el Ictus. Así, en la fase aguda del Ictus (primeras semanas), la Incontinencia Urinaria aparece en el 40-60% de los Pacientes, persistiendo en un 25% de los Pacientes al
alta del hospital (en torno al mes), manteniéndose ésta en torno al 15-20% al año del Ictus.
La explicación de por qué se presenta
la Incontinencia a raíz del Ictus, se debe
a que la lesión cerebral producida en
el Ictus sería la responsable de alterar
el control de la micción, inﬂuyendo
además en la fase aguda la menor
capacidad para percibir los estímulos
y la incapacidad física secundaria.
De todos los tipos de Incontinencia, la
más común en los Pacientes con Ictus
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es la de urgencia (necesidad de miccionar de forma imperiosa o urgente), que traduce
la aparición de un mayor número de contracciones involuntarias en la vejiga que no son
controladas por el sistema nervioso y provocan los escapes de orina.
8.

¿Qué puedo hacer después de haber sufrido un Ictus y tener Incontinencia Urinaria?
En primer lugar, es muy importante que trate de comprender por qué le ocurre este
problema de Incontinencia, y que tiene que ver directamente con la lesión cerebral que
ha sufrido. Entienda que la Incontinencia de orina aparece al igual que usted puede tener
otras alteraciones secundarias al Ictus (problemas de lenguaje, de fuerza, de estabilidad, de
coordinación, etc.), y que debe intentarse la recuperación de la Incontinencia como otra
función más que ha perdido y que va a rehabilitar.
Dependiendo de la situación neurológica y funcional que le ha quedado después del Ictus,
usted necesitará un programa de rehabilitación más amplio o no, por lo que los profesionales
que le atiendan también le van a orientar sobre la recuperación de la Continencia. Un
aspecto muy práctico es que usted (o sus familiares/cuidadores) realicen un diario miccional
que consiste en registrar durante un periodo de 24 horas cada cuanto nota usted las ganas de
miccionar, el tiempo que aguanta hasta que puede miccionar, y el momento en que presente
los escapes así como el motivo (no darle tiempo a llegar al baño, estar dormido, no poder
levantarse, toser, etc.). Puede consultarlo en http//www.observatoriodelaincontinencia.
es. Una vez conocido su diario miccional se debe poner en marcha un programa de
reeducación vesical, el más efectivo sería intentar anticipar la micción antes de que usted
tuviera la necesidad de hacerlo (por ejemplo, si en su diario usted registra la necesidad de
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miccionar cada 90 minutos, se debería intentar llevarle al cuarto de baño antes de ese
tiempo y que usted vaciara su vejiga), estableciendo además un programa nocturno de 2-3
micciones (si fuera posible). Junto con este programa de reeducación miccional, le puede
ayudar bastante la utilización de unos absorbentes que se adecúen a su talla y momento
del día.
Además de los consejos especíﬁcos para recuperar la Continencia, es muy importante que
se rehabilite al máximo toda la musculatura afectada por la lesión cerebral, así como la
estabilidad y la marcha. Cuanto mejor se rehabilite y cuanto más independiente quede,
más fácil será conseguir el control de la orina y evitar los escapes.
3.

¿Existe algún tipo de tratamiento médico para la Incontinencia que sufro a raíz de un Ictus?
Como ya se comentó anteriormente, el tipo más frecuente de Incontinencia Urinaria tras un
Ictus es por urgencia (necesidad de miccionar inmediatamente de notar el deseo miccional),
y se debe a que la vejiga se contrae involuntariamente cuando tiene cantidades pequeñas
de orina en su interior y tiende a vaciarse (para que lo entienda, sería como espasmos en
la vejiga para expulsar la orina que tenga dentro). Independientemente de que usted siga
con sus ejercicios de reeducación vesical, utilice los absorbentes, y que haga un programa
de rehabilitación física lo más completo posible, puede tomar medicación que le ayudará a
reducir las contracciones (espasmos) de la vejiga y que pueda controlar más fácilmente la
orina. Estos medicamentos son conocidos como antimuscarínicos y hay de varios tipos, unos
más potentes que otros, debiendo ser su Médico de Atención Primaria o el Especialista que
le atiende el que valore su caso y decida este tipo de tratamiento.
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