
¡Aguas con las Aguas!

¿wc?

Novela Grá�ca para su distribución a las 
Personas Adultas Mayores y su familia.









tanto tiempo juntos, Francisco no se ha dado cuenta del problema de salud de su 
esposa. Esto les ha generado un distanciamiento y cambio en la dinámica familiar. 
Sofía y Sebastián, sus nietos, le han comentado a Francisco, que la abuela en 
ocasiones “huele raro” y siempre está de mal humor.

¿Qué será lo que le pasa a 

Ya no quiere ni salir a la 
Iglesia, eso me preocupa...
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Francisco, ha logrado por �n enfrentar una situación que ha sido difícil 
para ambos y que Jose�na no ha querido hablar. 

Sí, de que estés distante y de muy mal 
humor conmigo, ya ni me dejas dormir 
en la misma cama.

¡Ay Dios! Si le digo 
lo que me pasa, me 
va a dejar...

Mira Jose�na, he notado que ya 
no te gusta salir como antes y...



Jose�na se retira y deja a Francisco con una sensación de 
impotencia por no saber qué es lo que  sucede  entre los dos.

Piensa que ella ya no está contenta y que tal vez pudiera dejarlo 
después de tantos años.

Pasan un par de horas y llega la 
maestra Ana María, amiga de la pareja.
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mmm...

Francisco se encuentra en su recámara un poco 

llegó Ana María, van a ir a cenar al lugar que tanto les 
gusta. Todavía un poco desconcertado, accede a ir con 
ellas, toma su chamarra y caminan un par de avenidas 
para llegar al restaurante.

normal y que es necesario acudir al médico para una evaluación.

¡Aguas con las Aguas!



Está bien, vamos tienes 
razón.

Al llegar al lugar, Jose�na mira atentamente las mesas disponibles.

¡Miren! Vamos a 
sentarnos en aquella 

mesa.



Llegando a casa, Francisco le dice a Jose�na: 

Pasan un buen rato con su amiga en un ambiente un poco más 
relajado, a pesar de que Jose�na se levantó varias veces al baño. 
Recuerdan como fué que se conocieron, el tiempo que han estado 
juntos y las anécdotas simpáticas que han vivido.

Te acompaño a la recámara 
para que te acuestes.
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Mi amor...
¿Me dejas dormir contigo?

No es eso...
Es que he tenido problemas de orina 

y me daba pena decirtelo.

Después de varios meses, Jose�na comparte la cama con Francisco, ya más 
tranquila por haber podido platicar con él la situación que tanto la incomoda; tenía 
miedo de hablar por no saber cuál sería la reacción de su esposo, él se mostró 
comprensivo, le dio el apoyo que tanto necesitaba y  acuerdan acudir al médico.



Al día siguiente, rumbo al consultorio del médico, van platicando del 
problema y Francisco, le comenta que está contento de saber qué era 
lo que sucedía y que juntos enfrentarán esta situación, 
así como han enfrentado tantas a lo largo de su vida.

¡Amor! 
Ya llegó el taxi.

¡Ay qué alivio!
¿Por qué me tardé 

tanto en venir?

Mientras se encuentran en la sala de espera del consultorio, ambos se 
sienten más tranquilos.
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Pasan al consultorio y el médico inicia 
preguntando a Jose�na: 

Nuestros nietos se 
pondrán contentos. 
Ahora entiendo por qué 
decían que olías raro...

Sí, va a ser muy bueno que 
ya me revise el médico.
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¡Ah vaya! Pero...
¿Hay otro problema?



En ese momento,  el doctor interrumpe y con voz insistente pregunta:

Entiendo lo que usted me dice, pero 
eso es normal para la edad de la 

señora, deberíamos enfocarnos en 
problemas reales de salud, dígame, 

¿Es usted diabética o tiene problemas 
de hipertensión?
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Mire señor Francisco... a la edad de sus esposa, 
es normal que haya escapes de orina, por eso 
no considero pertinente tratar ese tema.

normal
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estén más



Al llegar la noche, Jose�na se prepara para 
dormir y usar por primera vez un pañal de 
los prescritos. Lejos de sentirse mejor, 
piensa que pierde su autonomía e inde-
pendencia. Ante esta nueva situación, se 
siente más desolada que nunca.

Inconformes con el trato que les dio el médico durante la consulta y la 
necesidad de obtener una segunda opinión, se detienen en una farmacia 
para comprar el medicamento y los pañales sugeridos.

¡Mira! Ahí está la farmacia.

¿Pero cómo voy a andar 
con esta cosa?

¡Qué incomodidad!... ¿Y 
mi ropa?

No se va a ver igual.
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La uróloga les explica en qué consiste la incontinencia urinaria, los 
diferentes tipos que existen y la importancia de que le haga una 

seguir. Le explica ampliamente, que no es normal a ninguna edad y mucho 
menos cuando a consecuencia de ésta, hay otros daños a la salud, sin 
olvidar que se presenta tanto en hombres como en mujeres.

En eso, timbra el teléfono y es su hermana Rocío quien le pregunta 

se siente. Rocío le recomienda ver a una especialista para que tenga 
una segunda opinión y hace la cita de inmediato.



Epílogo
Como resultado de la evaluación de Jose�na, la uróloga llegó a la 
conclusión de que requería manejo farmacológico y quirúrgico, ya que 
presentaba urgencia para orinar y pérdida de orina por esfuerzo.

Una vez realizada la intervención quirúrgica, Jose�na mejoró en buen 
grado y los episodios de incontinencia urinaria disminuyeron, también 
necesitó medicamentos y ejercicios para toni�car el suelo pélvico.

Aunque los pañales son una medida exitosa, segura e higiénica, tienen 
indicaciones precisas y deben considerarse en pacientes en los cuales otro 
tipo de intervenciones no aporten mejoría o puedan resultar peligrosos.
Jose�na y Francisco han mejorado su calidad de vida, se han vuelto más 
independientes y pasan más tiempo juntos. 
Entendieron que la incontinecia urinaria es un síndrome geriátrico que 
puede afectar la vida de hombres y mujeres pero de ninguna manera, debe 
ser considerado algo normal o inevitable. 

Con la orientación proporcionada por el equipo de salud, pudieron 
comprender que en la incontinencia urinaria, juegan un papel importante, 
tanto condiciones que afectan al aparato urinario como enfermedades 
generales que aumentan el número de episodios de este padecimiento.
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