
 

 

CONDUCTAS EN LA INCONTINENCIA URINARIA DE URGENCIA 

 
La vejiga está compuesta por un músculo. Cuando la vejiga está llena, el músculo se contrae y nos 

avisa que necesitamos orinar, generalmente nos permite ir al baño y evacuar con tranquilidad. Pero 

cuando las contracciones son muy fuertes aparece la urgencia miccional, es decir, un gran deseo por 

orinar. 

Puede ocurrir que este deseo no lo podamos controlar y entonces aparece la incontinencia urinaria de 

urgencia con el consiguiente escape de la orina. Por lo tanto, se entiende por urgencia miccional las 

contracciones involuntarias del músculo de la vejiga. También existen algunas conductas que pueden 

ayudar a paliar su problema. A continuación le proponemos algunos consejos: 

1ª.- Modificaciones del estilo de vida: 

- Evitar la obesidad. 

- Reduzca la ingesta de alcohol, tabaco, cítricos, café, té, picantes y bebidas gaseosas. 

- Regule la ingesta de líquidos. Una cantidad aceptable de líquidos puede ser de 1-1,5 litros/día. 

Distribúyalos más por la mañana y menos por la tarde y noche. 

- Evite el estreñimiento, incrementando la ingesta de fibras, regule y sea constante en las 

defecaciones. 

- Haga ejercicio, pero evite el exceso de saltos, correr y de ejercicios abdominales. 

- La tos crónica, el empujar para vaciar la vejiga, y el tocar instrumentos de viento, pueden 

deteriorar poco a poco los músculos pélvicos. 

- Recuerde que algunas medicaciones pueden aumentar la urgencia miccional. 

2ª.- Reeducación vesical: 

- Establezca unos horarios de micción, por ejemplo, cada dos o tres horas y cada semana retrase 

en unos 10-15 minutos la frecuencia, con lo cual ganará en unos meses una o dos horas más 

entre micción y micción. 

- Cuando tenga urgencia para orinar, no correr al baño; intente esperar 5 o 10 minutos y procure 

inhibir ésta sensación, pero ¿Cómo? 

o Aplicar técnicas de relajación o distracción. 

o Contraer la musculatura del suelo pelviano (MSP): contracción sostenida durante 10 seg. 

ó 5-6 contracciones rápidas (evite la relajación del cierre uretral). 

o Procure no orinar continuamente. 

- Lo que se pretende con éstas normas, es que la vejiga se vaya adaptando a un mayor volumen, 

así evitará que se contraigan mas fácilmente, disminuyendo la urgencia. 

3ª.- Higiene corporal adecuada: Existen absorbentes en el mercado que le pueden ayudar (salva-slip, 

compresas, pañales….). 
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