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Los síndromes geriátricos son un conjunto de cuadros habitualmente originados por 
la conjunción de enfermedades con alta prevalencia en las personas ancianas y con 
frecuencia son el origen de la incapacidad funcional o social en la población anciana.

Incontinencia, síndrome  geriátrico

LopezR, Colas MI, Hernandez E, Ruiz D, Padin C, Morell R. Envejecer: Aspectos positivos, capacidad funcional, percepción 
de salud y síndromes geriátricos en una población mayor de 70 años. Enfermería Clínica. 2006; 16: 27-34
Garcia M, Medina FJ, Gallo J. Línea de especialización en Enfermería Gerontológica: Atención enfermera en los grandes 
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“Grandes síndromes geriátricos”
Las “Ies” de la Geriatría…



DOMINIO 3: ELIMINACIÓN E INTERCAMBIO
********************************************

CLASE 1: FUNCIÓN URINARIA
• Deterioro de la eliminación urinaria (00016)
• Disposición para mejorar la eliminación urinaria (00166)
• Incontinencia urinaria funcional (00020)
• Incontinencia urinaria por rebosamiento (00176)
• Incontinencia urinaria refleja (00018)
• Incontinencia urinaria de esfuerzo (00017)
• Incontinencia urinaria de urgencia (00019)
• Riesgo de incontinencia urinaria de urgencia (00022)
• Retención urinaria (00023)

Diagnósticos enfermeros NANDA 2015-2017

NANDA (antes llamada North American Nursing Diagnosis Association) 1982 
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Geriatras expertos de 10 países asiaticos/pacífico
Cuestionario sobre lo que se debía considerar “síndrome geriátrico”

100% coincidieron
en estos :

-demencia
-incontinencia
-delirium
-caídas
-deterioro vista/oído
-sarcopenia
-malnutrición
-fragilidad

90% coincidieron
en estos :

-inmovilidad
-trastorno de la marcha
-ulceras por presión

80% coincidieron
en estos :

-osteoporosis
-failure to thrieve
-trastornos sueño
-dependencia funcional



Médicos, Enfermeras 
Auxiliares enfermería
Trabajo social, 
Fisioterapeutas, 
Terapeuta  ocupacional, 
Logopeda, 
Psicólogo, 
Dietista, etc…

Incontinencia, Síndrome Geriátrico

Valoración Integral

Niveles asistenciales
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La incontinencia urinaria (IU) se define como la pérdida involuntaria de orina a través de 
la uretra en una cantidad o frecuencia suficiente para suponer un problema para el 
individuo o  sus cuidadores, que condiciona un problema higiénico y/o social y que se 
puede demostrar objetivamente.

International Continent Society. Standardisation of terminology
of lower urinary tract function. Urology 1997; 9: 237.

INCONTINENCIA URINARIA



La prevalencia de incontinencia urinaria en personas mayores de 65 años, en 
nuestro país, se estima entre un 15 y un 50%, y es más frecuente en mujeres. 

Al analizar la población anciana que vive en residencias o en instituciones, esta 
prevalencia puede llegar hasta  el  70%.

Observatorio Nacional de la Incontinencia. Informe ONI. Prevalencia de incontinencia urinaria en España 
2009 [consultado 6 Oct 2010]. Disponible en: www.observatoriodelaincontinencia.es/informe oni.pdf.



754 personas >65 años
Institucionalizadas (vivían en en residencias, comunidad de Madrid)

53,6 % tenían incontinencia urinaria
[la gran mayoría eran incontinencias mixtas (“funcional” y “de urgencias”)]  



Según el estudio Prevalencia de incontinencia urinaria en Cataluña (2009), 
el 7,9% de la población catalana declara sufrir esta disfunción, 
afecta a 500.000 personas aproximadamente, el 77% son mujeres. 

Vila Coll MA, Floresa Claramunt E, Fernández Parces MJ. 
Manejo del paciente con incontinencia urinaria en atención primaria. Cuad de gestión 1997; 3: 147-156. 



La incontinencia urinaria tiene repercusiones negativas sobre la calidad de vida 
y es un problema limitante y, que puede avergonzar.

La I.U. Es una patología infra diagnosticada y en muchos casos infra tratada

Tiene importantes repercusiones económicas, ya que todos los esfuerzos, para 
mantener a una persona seca tienen un elevado coste, tanto en recursos 
materiales, como en horas de personal cuidador

Aslan E, Beji NK, Erkan HA, Yalcin O, Gungor F. Urinary incontinente and quality oflife of the elderly residing in residencial homes 
in Turkey. Arch Gerontol Geriatr.2009;49:304–10.



REPERCUSION ECONOMICA

Alto coste económico
AÑO 2003              

42  Millones Euros Absorbentes
8 Millones Euros Fármacos

50 MILLONES EUROS TOTAL

(4,4% del total de la factura farmacéutica)



TIPOS
DE INCONTINENCIA

INCONTINENCIA  DE 
URGENCIAS

INCONTINENCIA DE 
ESFUERZO

INCONTINENCIA  POR 
REBOSAMIENTO

INCONTINENCIA
FUNCIONAL

INCONTINENCIA
MIXTA



La incontinencia funcional
La función fisiológica y anatómica del sistema urinario es normal
Relacionada con causas ajenas al aparato urinario

Síndrome geriátrico
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PROBLEMAS MOVILIDAD

si no p
(n=56) (n=5)

Rev Esp Geriatr Gerontol 2006;41(esp congr):57

INCONTINENCIA 42 (75%) 1 (20%) <0,01

R



Mas MA et al, Age Ageing 2005; 34: 172-5

Incontinencia urinaria persistente durante 
el ingreso en una unidad de convalecencia

Se relacionó significativamente con mayor
probabilidad de tener que interrumpir la 
rehabilitación durante el ingreso



Age Ageing 2005; 34: 172-5

Incontinencia urinaria al ingreso y al alta
en una unidad de rehabilitación geriátrica

Se relacionó con mayor probabilidad
de muerte y de institucionalización



COMO MEJORARLA?

Mejorar movilidad global

Tratar causas de incontinencia reciente
Delirium (confusión, desorientación) Infección urinaria aguda (sintomática)
Fármacos (diuréticos, sedantes...) Inmovilidad (hospitalización, cambio entorno)
Poliuria (hiperglicemia, hipercalcemia...)Impactación fecal (fecaloma)

Terapias de conducta

c



Miralles R, Esperanza A, Riera M, Aceytuno M, Roqueta C. 
Tratamiento no farmacológico y farmacológico de la incontinencia urinaria en el anciano. 
En: Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Guía de Buena Práctica Clínica en 
Geriatría. Incontinencia Urinaria. Eds IMC, Madrid 2012, pp 39-55. 
Disponible en : www.segg.es
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Fecha

Horas

Examen
del pañal
seco / mojado

Micción
si / no

Fecha

Horas

Examen
del pañal
seco / mojado

Micción
si / no

REGISTRO DEL PATRON DE  MICCION

PROGRAMA DE REEDUCACION VESICAL 
(vaciamiento precoz)

?

FINAL DEL DIA 
Nº Episodios de pañal mojado = 
(nº episodios de incontinencia)

Nº Episodios de micción correcta =
(nº episodios de continencia)

w.c

c



IMASIS 

TRAYECTORIA CLINICA 







MEDIDAS GENERALES EN EL TRATAMIENTO DE 
LA INCONTINENCIA URINARIA

Comunes para todos los tipos de incontinencia

PDF] Incontinencia urinaria. Cuestiones más frecuentes - Pfizer

https://www.pfizer.es/.../Incontinencia-urinaria-cuestiones-frecuentes.pdf

https://www.google.es/url?url=https://www.pfizer.es/Assets/docs/publicaciones/Incontinencia-urinaria-cuestiones-frecuentes.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjenLud9sPPAhVJ6xQKHR_eAlUQFgg6MAQ&usg=AFQjCNFf333sXggxa5SCCr469qysouJNbg


Establecer una relación empática y respetuosa con el 
paciente y familia, acorde con la situación de la persona.
Explicar, informar y  transmitir la  idea de que puede 
controlar el problema o al menos aprender a convivir con él.
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Promover la autoimagen y la autoestima.

Utilizar ropa de calle  cómoda y 
fácil de poner y quitar



Fomentar las relaciones sociales 
(salidas, paseos )

Intensificar  la higiene personal.
Uso de pañal temporal, o nocturno.



Entorno adecuado (intimidad, fácil acceso al WC, evitar peligros
y barreras arquitéctónicas)

Realizar micciones de forma periódica con intervalos
no mayores a 3 horas durante el día.
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Alimentación equilibrada y rica en fibra vegetal 
(prevención de la impactación fecal). 

Mantener el peso adecuado

Evitar alimentos picantes o salados, y 
bebidas irritantes (café, té, alcohol)
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Hidratación óptima 1,5l 
(predominio  diurno ) 

Disminuir ingesta de líquidos 2-3  
horas antes de acostarse. 







MUCHAS GRACIAS !

c
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