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SPANISH

LA DEMENCIA Y EL CONTROL
URINARIO E INTESTINAL

¿A QUÉ SE DEBE QUE LAS PERSONAS QUE SUFREN DE DEMENCIA TENGAN
INCONTINENCIA URINARIA E INTESTINAL?
Las personas con demencia sufren pérdidas de memoria y pueden confundirse y no saber dónde se
encuentran. Esto puede causar incontinencias (urinaria o intestinal) o agravarlas.

Las personas que sufren de demencia tienen dificultades:
Para “aguantarse” hasta llegar al baño.
Para encontrar el baño.
	Para estar conscientes que necesitan bajar el cierre de sus prendas, desabrocharlas o bajarse
los pantalones una vez en el baño.
Al encontrarse en lugares en los que no saben de antemano donde está el baño.
Para saber cuándo su vejiga o intestino está ya vacío.
Para estar conscientes del momento en que tienen la necesidad de orinar o defecar.
Al orinar o defecar en lugares en los que no es apropiado hacerlo.
A
 l sufrir depresión, ansiedad, estrés o alguna enfermedad que podría agravar la incontinencia
urinaria e intestinal.

¿PUEDE HACERSE ALGO PARA AYUDAR A LAS PERSONAS CON DEMENCIA
QUE SUFREN DE INCONTINENCIA URINARIA E INTESTINAL?
¡Sí!
Si bien la demencia excluye al paciente de ciertos tratamientos, hay maneras de darle comodidad y
dignidad.

Existen ciertas reglas generales para ayudar de manera efectiva a las personas con
demencia:
Oírles con esmero y responderles.
Deshacerse del exceso de objetos. Que el espacio que los rodea les sea simple y familiar.
Demostrarles respeto y una preocupación sincera.

Examen médico para tratar la incontinencia urinaria e intestinal
Consulte al médico, al fisioterapeuta o al personal de enfermería especializado en incontinencia.
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Un examen médico de la continencia urinaria e intestinal implica un examen físico y preguntas sobre
cuándo, dónde y por qué suceden los problemas.
La persona encargada del cuidado del paciente es a menudo quien mejor puede dar los detalles
necesarios para hacer un examen de la incontinencia urinaria e intestinal. Por ejemplo:
las horas a las que la persona va al baño y/o se moja la ropa;
cuan mojada está la persona:
		 levemente = la ropa interior está húmeda;
		 medianamente = la falda o los pantalones están mojados; o
		 seriamente = la silla, el piso o la cama están sumamente mojados; y
cuándo y con qué frecuencia defecan.

Control de la incontinencia urinaria e intestinal
	Trate la causa del problema. El médico, el fisioterapeuta o el personal de enfermería
especializado en incontinencia puede ayudar a encontrar las causas y sugerir un tratamiento.
	Revise los remedios. Los remedios pueden ser de ayuda, sin embargo pueden hacer que
a la persona se le agudice la confusión y, en consecuencia, empeorar los problemas de
incontinencia urinaria e intestinal.
	Asegúrese que la persona con demencia beba de 6 a 8 tazas de agua a lo largo del día (salvo
que el médico indique que no lo haga). El beber agua puede ayudar a tratar las infecciones de
la vejiga, a mejorar el funcionamiento de los intestinos y a mantener una vejiga sana. El café,
el té y la coca cola tienen un alto contenido de cafeína, lo cual puede afectar la vejiga y hacer
más difícil su control. Hay que tratar de que la persona disminuya el consumo de ese tipo de
bebidas.
	Haga que la persona reciba un tratamiento para el estreñimiento. Además asegúrese que
consuma mucha fruta y verduras, que beba mucha agua durante el día y se mantenga activa.
	Manténgase alerta para detectar cualquier señal de que la persona desea ir al baño. Sugiera
que vaya al baño a las horas en que usted estime que va con mayor frecuencia, o cuando más
a menudo la persona se ha mojado. Si usted anota la hora en que esto ocurre entonces podrá
más tarde determinar si la situación mejora.
	Si la persona tiene dificultades con los cierres y botones, cámbiele la ropa a pantalones de
entrenamiento deportivo, con elásticos o velcros.
	Fíjese que la puerta del baño esté libre de obstáculos; que no haya nada que entorpezca el
acceso. Una luz de emergencia prendida toda la noche puede ser de utilidad. Asegúrese que
la puerta del baño sea fácil de ubicar.
	Considere el uso de recursos comunitarios para aliviar la tarea de estar a cargo de una persona
con demencia. Por ejemplo, el lavado de ropa, las compras y el servicio de relevo.
El uso de productos para controlar la incontinencia urinaria tales como las toallas higiénicas y
pantalones puede mejorar la calidad de vida. Es posible obtener ayuda para cubrir el costo de dichos
productos. Para averiguar si usted puede recibir dicha ayuda e informarse sobre el tipo de productos
que puede obtener, sírvase contactar al servicio telefónico nacional de asistencia para casos de
incontinencia (en inglés: National Continence Helpline) llamando al 1800 33 00 66 (llamada gratuita).
National Continence Helpline 1800 330 066 | www.bladderbowel.gov.au | October 2010

Page 2

07

SPANISH

LA DEMENCIA Y EL CONTROL
URINARIO E INTESTINAL

Los productos mencionados pueden disminuir la frecuencia y gravedad con que ocurren los percances
relacionados con la incontinencia urinaria o intestinal.

¿EXISTEN REMEDIOS QUE AYUDEN EN LOS CASOS DE INCONTINENCIA
URINARIA E INTESTINAL?
¡Sí!
El médico puede recetar antibióticos para tratar infecciones en la vejiga.
	Las terapias de reemplazo hormonal (pastillas, adhesivos o cremas) pueden ayudar a las
mujeres posmenopáusicas a facilitar el control de la vejiga.
	En casos de malestar en la vejiga existen pastillas que pueden estabilizarla, para que pueda
almacenar más orina, lo que a su vez hará que la persona vaya menos veces al baño.
	Otras pastillas tienen el efecto de facilitar el paso de la orina cuando la base de la vejiga está
obstruida, es decir cuando la uretra se cierra muy ceñida e impide la salida de la orina.
A
 lgunos remedios pueden causar incontinencia urinaria e intestinal, o agravar una ya existente.
Los remedios deben ser evaluados por el médico, para determinar si alguno debe ser
reemplazado.
A
 lgunos remedios para la incontinencia urinaria e intestinal pueden causar problemas como
sequedad bucal, estreñimiento, equilibrio deficiente y falta de energía. En el caso de las
personas con demencia, existe también el riesgo de un aumento de la sensación de confusión.
El uso de remedios debe estar bajo la estricta supervisión de su médico. Informe al médico
sobre cualquier complicación debida a un remedio.

BUSQUE AYUDA
Si no hace nada, la dolencia no desaparecerá. Y podría empeorar.
Todo problema de incontinencia urinaria o fecal, no importa cuan pequeño, tiene que ser atendido.
Casi siempre hay algo que se puede hacer para ayudar.
Llame al servicio telefónico nacional de asistencia para casos de incontinencia y solicite ayuda de un
experto (en inglés: Expert Advisors on the National Continence Helpline) sin costo alguno:
información;
consejos; y
folletos.
LLAMADA GRATUITA * 1800 33 00 66 (de las 08:00 a las 20:00 horas, de lunes a viernes), o bien
Consulte este sitio de internet: www.bladderbowel.gov.au
* A los llamados desde teléfonos celulares se les aplican las tarifas normales.
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