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Solo el 30% de españolas 
están diagnosticadas de 
incontinencia urinaria
▶ Los tabúes y estigmas que rodean la enfermedad explican la 
tardanza en ir al médico, lo que en casos conllevaría una cirugía

efe

MADRID. Más de 2,5 millones de 
mujeres en España padecen algu-
na enfermedad del tracto urinario 
inferior, como la incontinencia, 
patología que condiciona severa-
mente su calidad de vida, y que 
sin embargo se encuentra infra-
diagnosticada, ya que solo el 30% 
de las afectadas consulta con su 
médico.

Así lo señalaron ayer represen-
tantes de once sociedades cientí-
ficas que han elaborado un docu-
mento que servirá de hoja de ruta 
para el abordaje de los pacientes 
con síntomas del tracto urinario 

inferior (STUI), mejorar el diag-
nóstico y asegurar la adherencia 
al tratamiento.

El presidente de la Sociedad 
Española de Calidad Asistencial 
(Seca), Manel Santiñà, explicó 
durante la presentación del do-
cumento que los STUI son enfer-

medades muy frecuentes en la 
población y que sin embargo están 
infradiagnosticadas o con grandes 
demoras en los diagnósticos.

Las más frecuente en hombres 
es la hiperplasia benigna de prós-
tata que, según distintos estudios, 
puede afectar a entre el 40 y el 90% 
de los varones de más de 50 años, 
mientras que en las mujeres las 
más comunes son la incontinen-
cia urinaria (afecta a entre el 30 y 
el 40% de las mayores de 40 años) y 
la vejiga hiperactiva (al 23,6%).

Aunque estas patologías no 
ponen en riesgo la vida de los pa-
cientes, sí afectan, y mucho, a su 

calidad de vida, hasta el punto de 
que, en el caso de las mujeres, la 
incontinencia es percibida como 
una enfermedad que condiciona 
más que la diabetes.

Y sin embargo, se trata de una 
dolencia muy poco diagnosticada, 
tal y como señaló José Medina, de 
la Asociación Española de Urología 
(AEU), que indicó que en la Comu-
nidad de Madrid solo 3 de cada 10 
pacientes está diagnosticada.

La causa de este infradiagnós-
tico se explica, entre otras cosas, 
en los múltiples tabúes y estigmas 
que rodean a la enfermedad y a 
que muchas mujeres consideran 
«normal» tener incontinencia a 
partir de cierta edad o después de 
haber sido madre, y piensan que 
tienen que aceptar esta circuns-
tancia.

No obstante, la tardanza a la 
hora de acudir al médico y recibir 
un diagnóstico certero condicio-
na la evolución de la enfermedad 
que, en ocasiones, requiere final-
mente de una cirugía, tal y como 
alertó Medina.

En el caso de los hombres, a pe-
sar de que las cifras de infradiag-
nóstico son menores debido a las 
campañas de detección precoz del 
cáncer de próstata, también pervi-
ve la sensación de que se trata de 
una dolencia vinculada a la edad 
«y así se asume».

Otro de los grandes retos son los 
malos datos sobre adherencia al 
tratamiento prescrito que, en el 
caso de la vejiga hiperactiva ronda 
el 50%, tal y como advirtió Santi-
ñà. En el caso de los hombres, la 
adherencia al tratamiento de la 
hiperplasia benigna de próstata 
se sitúa en el 40%.

Para mejorar estas cifras, el pre-
sidente de la Sociedad Española de 
Médicos Generales y de Familia 
(SEMG), Antonio Fernández Pro, 
cree que es necesario dedicar más 
tiempo en las consultas a analizar 
con los pacientes las pautas de su 
tratamiento.

Otro de los aspectos que analiza 
el documento es el papel del médi-
co de familia y, desde la Sociedad 
Española de Médicos de Atención 
Primaria, Lourdes Martínez Ber-
ganza reconoció que los facultati-
vos deberían preguntar a sus pa-
cientes si sufren incontinencia.

Entre el 40 por ciento 
y el 90% de los varones 
mayores de 50 años sufre 
hiperplasia benigna de 
próstata

Una sobrina de Calvo Sotelo, primera mujer 
rectora de la Menéndez Pelayo en 86 años
maru g. robles

SANTANDER. María Luz Morán 
Calvo Sotelo, hija de Fernando 
Morán y sobrina del expresidente 
Calvo Sotelo,  está «todavía aterri-
zando» después de conocer que 
será la rectora de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo 
(Uimp), un cargo que asegura que 
es «un privilegio» para una per-
sona que lleva toda la vida como 

profesora de universidad y por la 
repercusión que para el mundo 
académico nacional y mundial 
tiene la institución.

Horas después de que el patro-
nato de la Uimp propusiera a esta 
catedrática de Sociología como la 
primera mujer rectora en los 86 
años de historia de esta universi-
dad, Morán reconoce que quizá «a 
estas alturas» no debiera ser noti-

cia que una mujer llegue por pri-
mera vez a dirigir esa institución 
académica, pero asegura que en 
esto también «se está avanzando 
a todos los niveles». 

También avances en nuevos 
campos es uno de los dos obje-
tivos que tiene Morán (Buenos 
Aires, 1957) para la Uimp, en la 
que, además, va a reforzar «sus 
puntos fuertes» como los cursos 

de español para extranjeros. Luz 
Morán insiste en que aún está «un 
poco desconcertada» y que tendrá 
tiempo estas Navidades para ir co-
nociendo más la Uimp por dentro 
y «contar» con su personal para 
empezar a trabajar».

La rectora de esta institución 
académica considera que la Uni-
versidad Internacional Menéndez 
Pelayo es un «lugar idóneo» para 
los debates, para hablar de los 
asuntos que interesan a los ciu-
dadanos y de los grandes cambios 
que se están produciendo en la 
sociedad.

El calentamiento 
del Ártico resalta 
la «amplitud» del 
cambio climático 
que viene

▶ Este año fue el segundo 
más cálido desde 1990 
y la temperatura media 
aumentó en 1,7 grados 
con respecto a 2010

alfonso fernández

WASHINGTON. El calenta-
miento del Ártico, que registró 
los cinco años más cálidos des-
de hace más de un siglo, prosi-
gue. Por lo que se resaltan las 
«nuevas y rápidas amenazas 
emergentes» ante «la ampli-
tud» del cambio climático que 
se avecina, según un informe 
oficial.

«Las temperaturas del aire 
en el Ártico continuaron ca-
lentándose al doble de ritmo 
del resto del planeta. La de los 
pasados cinco años superaron 
todos los récords previos desde 
1900», indicó la Administra-
ción Atmosférica y Oceánica 
Nacional de EE.UU.

En este documento los 
científicos «subrayan el nivel 
de incertidumbre acerca de la 
magnitud del cambio climáti-
co que se avecina».

Durante el último periodo 
estudiado, la temperatura 
anual media entre octubre 
de 2017 y septiembre de 2018 
fue de 1,7 grados mayor que la 
media entre 1981 y 2010.

En concreto, 2018 fue el 
segundo año más cálido, des-
pués de 2016, desde que se 
tienen registros en el Ártico 
en 1900.

Los científicos de la NOAA 
indicaron que «la creciente 
temperatura atmosférica en 
el Ártico genera una corriente 
en chorro lenta e inusualmen-
te ondulada que coincide con 
eventos meteorológicos anor-
males».

Como consecuencia, estos 
cambiantes patrones meteoro-
lógicos produjeron temperatu-
ras sumamente frías fuera del 
Círculo Ártico.

Entre ellos, citaron «un con-
junto de fuertes tormentas in-
vernales en el este de EE.UU. 
en 2018 y el extremo frente 
frío en Europa en marzo de 
este año».

Además, el documento des-
taca que «los efectos están pro-
duciendo un cambio general 
en el sistema medioambien-
tal».

La NOAA subrayó que «las 
poblaciones de manadas de ca-
ribú y renos en la tundra ártica 
se han reducido en casi un 50 % 
en las últimas dos décadas».
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