
 
Incontinencia urinaria canina: ¿Qué tengo que 
saber? 
Susana Moreta, LV  

 

La información de esta ficha proviene de diferentes publicaciones científicas. El Hospital Veterinario 
Puchol no se hace responsable del uso de este material 

1 

La incontinencia es un problema que es detectada rápidamente por los 
propietarios por la incomodidad que supone la presencia de orina en el domicilio.  

Las principales causas de incontinencia en pequeños animales se pueden resumir 
de más frecuentes a menos como la incompetencia del esfínter uretral o anomalías 
congénitas como el uréter ectópico a menos frecuentes como la incapacidad de 
dilatación vesical, espasmo vesical o alteración nerviosa de estructuras involucradas en 
la fisiología de la micción involucrados en la micción, así como fístulas uretrovaginales.  

Un breve recordatorio sobre la fisiología de la micción incluye un componente 
muscular predominado por el musculo detrusor, esfínter uretral interno y esfínter 
uretral externo. Por otro lado, el componente nervioso llevado a cabo por el nervio 
hipogástrico y nervio pudendo, principalmente, que sinérgicamente se encargan de la 
relajación de la pared y contracción del esfínter durante la fase de llenado, mientras que 
durante la excreción se produce contracción del cuerpo y relajación del esfínter. Es por 
ello que ante la sospecha de incontinencia se debe siempre realizar un examen 
neurológico junto al examen clínico. 

La anamnesis se debe centrar en el momento de la micción, volumen y excluir 
posible origen comportamental (p.e. micción a la excitación). Los principales signos 
clínicos que tendremos a diferenciar con incontinencia serán la polaquiuria, nocturia y 
urgencia al orinar que nos llevarán a pensar en otras patologías en relación con el 
sistema urinario. 
Las pruebas diagnósticas irán enfocadas a descartar posibles patologías concomitantes, 
entre ellas un análisis de orina para descartar cistitis, analítica sanguínea para 
enfermedades sistémicas y valorar las posibles enfermedades del tracto urinario 
inferior.  A continuación, nombramos las principales patologías que cursan con 
incontinencia: 

• La incompetencia del esfínter uretral es una patología frecuente en hembras tras la 
castración. Su etiopatogenia es desconocida, pero se ha visto que ciertos fármacos 
alfa-agonistas pueden reducir la incontinencia como es la propanolamina. Se 
sospechará de una ectopia ureteral en hembras (89% más probable que machos) 
que presentan incontinencia desde jóvenes. El pronóstico es muy bueno tras la 
intervención quirúrgica y el diagnóstico se realiza por uretrografía retrógrada.  

• La inestabilidad del músculo detrusor se debe sospechar ante la urgencia al orinar 
debido a la contracción involuntaria de la vejiga. Su diagnóstico es realmente 
complicado, donde prácticamente es necesario excluir todas las causas posibles de 
incontinencia en pequeños animales. Otra posibilidad es la localización de la vejiga 
en el canal pelviano, siendo otra causa de incontinencia por la presión generada 
venciendo la resistencia del esfínter uretral. 

 
Con ello os animamos a realizar un buen análisis de la situación ante la impaciencia que 
causa en el diagnóstico de una incontinencia en pequeños animales. 
 
 

 


