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RESPONDE

PARKINSON/HBP/DISFUNCIÓN ERÉCTIL
e Incontinencia Urinaria

1.

Soy un varón de 72 años de edad con diagnóstico de Parkinson y problemas de frecuencia
miccional nocturna incrementada e Incontinencia Urinaria. Me gustaría saber el tratamiento
de mis síntomas urinarios.
Antes de iniciar un tratamiento habrá que realizar una correcta valoración y diagnóstico de
los síntomas urinarios, ya que aparte del posible impacto de su enfermedad neurológica sobre
el tracto urinario inferior, habrá que valorar la posible interferencia del crecimiento prostático,
dada su edad, asimismo sobre su tracto urinario inferior. De esta forma, identiﬁcamos la
inﬂuencia de estos dos componentes sobre su tracto urinario inferior, lo que nos permitiría
aplicar un correcto tratamiento sobre el causante de sus síntomas urinarios. Y así, mientras que
en el caso de tratarse de Hiperplasia Benigna de Próstata el manejo puede requerir cirugía
desobstructiva, en caso de hiperactividad neurógena del detrusor, el tratamiento se reﬁere
fundamentalmente a fármacos anticolinérgicos, que frenen la hiperactividad del detrusor,
causante del incremento de la frecuencia miccional y de la Incontinencia Urinaria.
Le recomiendo, además, un alto nivel de higiene y el uso de un absorbente adecuado que
impida infecciones y molestias en la zona genital.
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2.

Soy una mujer de 50 años de edad diagnosticada de Parkinson “Plus”, cuya principal molestia es que orino mucho más por la noche que por el día.
En su caso, me gustaría que midiera, en un recipiente de 24 horas, separadamente lo que
orina por la noche y el resto del día. Es posible que usted orine más de 1/3 del total de 24
horas, en el periodo nocturno. Correspondería a lo que se conoce como poliuria nocturna,
y una de las causas de dicho cuadro es lo que se conoce como atroﬁa de sistema múltiple
(MSA), una entidad parecida al Parkinson, pero con afectación del elemento de la inervación
autonómica. Esta entidad suele producir poliuria nocturna por lesión de la neurohipóﬁsis
que produce la hormona antidiurética. Es fácil con estos datos que, en su caso, se trate de
ello, y más si está etiquetada de un Parkinson “Plus”. El tratamiento de la poliuria nocturna
sería la administración nocturna de una hormona llamada desmopresina, que favorece la
reabsorción de agua a nivel de los túbulos renales.
Le recomiendo el uso de un absorbente de talla adecuada y gran capacidad de absorción
para evitar los escapes y extremar la higiene lavando la zona genital a la vez que se cambia
el absorbente.

3.

Soy una mujer de 76 años con temblor esencial e Incontinencia Urinaria y quería preguntarle
por su posible relación y tratamiento.
En general, la Incontinencia Urinaria, me reﬁero sobre todo a la de tipo de urgencia, que será
la suya, se incrementa con la edad, con lo que usted, se podría incluir en este grupo llamado “hiperactividad vesical idiopática”, esto es, una vejiga que se contrae a “destiempo”,
sin poder inhibirla, produciendo Incontinencia Urinaria, y cuya causa es desconocida. Y así
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como en caso de diagnóstico de Parkinson (que se asocia a temblor), está comprobado su asociación, en caso
de temblor esencial no está
suﬁcientemente contrastado.
No obstante, el tratamiento
de la disfunción vesical sería
con fármacos anticolinérgicos que inhiben la contractilidad del músculo vesical o
detrusor y con el uso de un
absorbente que impida escapes y procesos infecciosos en
la zona genital, que podrían ser de gravedad, actualmente dispone de una gran variedad
para cada talla, necesidad de absorción o momento del día.
4.

¿Qué criterios clínicos le inclinarán a pensar más en Hiperplasia Benigna de Próstata, que en
Parkinson, en relación a los síntomas urinarios, y por tanto a orientar el tratamiento?
A título orientativo hablaría de la existencia de:
Menor edad.
Poco deterioro cognitivo y motor.
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Síntomas obstructivos o de vaciamiento, tipo diﬁcultad miccional, calibre miccional
disminuido.
Episodios de retención aguda de orina.
Portador de sonda vesical permanente por retención aguda de orina.
Crecimiento prostático maniﬁesto por tacto rectal.
Normalidad en la exploración física neurourológica, referida, sobre todo, al control
voluntario del esfínter anal valorado mediante exploración digital rectal.

5.

¿Cuáles son los datos urodinámicos identiﬁcables en la Hiperplasia Benigna de Próstata y
enfermedad de Parkinson?
Las dos entidades pueden compartir datos urodinámicos como el de la hiperactividad del
detrusor en fase de llenado vesical. En la fase de vaciamiento, en caso de la enfermedad
de Parkinson, se suele demostrar durante la micción un incremento o falta de relajación
electromiográﬁca del esfínter periuretral, sugiriendo la bradiquinesia característica de la
enfermedad de Parkinson, que reﬂeja la hipertonía del músculo esquelético afectando al
suelo pélvico. En caso de la Hiperplasia Benigna obstructiva, no se llegan a observar estos
datos, y únicamente los parámetros de obstrucción (presión miccional alta/ﬂujo bajo). No
obstante, hay que señalar que no es infrecuente observar casos con datos atribuibles a
uno y otro diagnóstico, donde habrá que proponer prioridades de los dos componentes, en
orden al tratamiento.
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6.

¿Qué criterios clínicos urológicos le inclinarían más a la atroﬁa de múltiple sistema que al
Pankinson idiopático?
En la atroﬁa de múltiple sistema, los síntomas urinarios se presentan con el Parkinsonismo,
en el caso de la enfermedad de Parkinson los síntomas urinarios suelen presentarse en un
periodo de tiempo posterior a los trastornos motores o diagnóstico de Parkinson. Los síntomas
autonómicos como la hipotensión ortostática y la disfunción eréctil son más frecuentes en
la atroﬁa de múltiple sistema, así como el empeoramiento de los síntomas urinarios, sí se
ha llegado a realizar empíricamente una resección transuretral de próstata desobstructiva,
dada la afectación de la inervación autonómica vesicouretral.

7.

¿Qué criterios urodinámicos le inclinarían más hacia el diagnóstico de atroﬁa de múltiple
sistema (tipo Shy Drager), sobre el Parkinson simple o idiopático?
Fundamentalmente, los datos urodinámicos que se reﬁeren a las alteraciones de la
inervación autonómica vésico-uretral, esto es: arreﬂexia vesical o detrusor acontráctil, con
acomodación vesical disminuida (descentralización parasimpática S2-S4), incompetencia
del cuello vesical por descentralización simpática (D10-L2), manifestada por un cuello vesical
abierto al llenado y alteraciones electromiográﬁcas de denervación del esfínter periuretral
(lesión pudenda S2-S4).

8.

Soy un varón de 65 años, con el diagnóstico de Parkinson, que presento un problema de
disfunción eréctil que afecta mucho a mi calidad de vida.
Aunque algunos autores han llegado a considerar a la disfunción eréctil como un factor
de riesgo de padecer Parkinson, la disfunción eréctil tiene una etiología multifactorial. Tiene
causas neurológicas, vasculares, metabólicas, hormonales y psicológicas, entre otras.
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Si ha detectado un problema de Incontinencia Urinaria, no cabe duda de que le está
afectando psicológicamente e inﬂuyendo, por lo tanto, en su disfunción eréctil. Por ello, le
recomiendo el uso de absorbentes, que le van a permitir aﬁanzar su seguridad.
Usted puede presentar disfunción eréctil, no sólo por su diagnóstico de Parkinson, la edad
también puede inﬂuir.
No obstante, el manejo inicial de diferentes fármacos y el uso combinado con absorbentes
puede ser una opción recomendable. Nosotros hemos obtenido buenos resultados con el
sildenaﬁlo 100 mg antes de las relaciones sexuales, llegando a un 85 % de mejoría de la función
eréctil en enfermos con enfermedad de Parkinson. Hemos comprobado también que el uso
de absorbentes inﬂuye positivamente en la disfunción eréctil, ya que el factor psicológico
juega un papel importante en esta patología y el absorbente aporta seguridad.
9.

¿Cómo afectan los tratamientos antiparkinsonianos a la función eréctil?
No es una pregunta fácil de contestar, ya que hay Pacientes en los que la apormoﬁna,
levodopa, pergolide y otros agonistas de la dopamina mejoran la función eréctil, mientras
que, en otros casos, no se demuestra eso. Hay que tener en cuenta, que en estos Pacientes
inﬂuye mucho ya la pérdida de la líbido, la depresión existente, comorbilidades, así como la
afectación de la inervación autonómica, que corresponde más que a Parkinson a la atroﬁa
de múltiple sistema o enfermedad de Shy-Drager. No se trata de una población homogénea
y, por lo tanto, los resultados no pueden ser igualmente comparables.
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10. Soy un varón de 70 años de edad, con diagnóstico de Parkinson e Hiperplasia Benigna de
Próstata, y con síntomas urinarios tipo urgencia-Incontinencia y frecuencia miccional incrementada, por encima de 10 veces al día, al mismo tiempo que tengo disfunción eréctil.
Diversos estudios epidemiológicos han demostrado la asociación de síntomas del tracto
urinario inferior y disfunción eréctil, que no tiene nada de extraño ya que comparten mucho
de su inervación. Asimismo, se han demostrado muchos mecanismos de acción comunes a
las distintas disfunciones miccionales y sexuales: el óxido nítrico, hiperactividad autonómica
adrenérgica, sistema rho-kinasa/endotelinas, arteriosclerosis, isquemia pélvica, síndrome
metabólico y comorbilidades. De ahí, que no sea infrecuente la asociación de Parkinson,
hiperplasia benigna de próstata, síntomas funcionales del tracto urinario inferior (del tipo de
la hiperactividad del detrusor), y disfunción eréctil.
Otro factor desencadenante de la disfunción eréctil son los escapes de orina producidos por
sus síntomas urinarios. El miedo a “mojar su ropa” y la atención que le dedica sus posibles
escapes no cabe duda pueden inﬂuir en sus relaciones sexuales.
La recomendación es el uso de absorbentes adecuados que le permitan aﬁanzar su seguridad
y por lo tanto mejorar su disfunción eréctil.
Es bien conocida la eﬁcacia de los fármacos vasoactivos a demanda, tipo tadalaﬁl, en el
tratamiento de la disfunción eréctil. Recientemente, se ha introducido el tratamiento combinado con este tipo de fármacos, como manejo de los síntomas funcionales del tracto
urinario inferior, no a demanda, sino a dosis de 5 mg/día, ya que este fármaco produciría no
solo relajación del músculo liso a nivel de cuerpos cavernosos del pene, sino en las ﬁbras de
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músculo liso a nivel prostático y vesical. Únicamente habría que vigilar la tensión arterial en
Pacientes con atroﬁa de múltiple sistema, que cursan con hipotensión ortostática, ya que
estos fármacos podrían acentuarla.
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