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Incontinencia urinaria 
ANEXOS 

Tratamiento paliativo: indicación de absorbentes 

Terminología y definiciones 

Estilos de vida y hábitos higiénico-dietéticos 

Testing muscular: valoración del balance o equilibrio muscular perineal 

Ejercicios de fortalecimiento de la  musculatura del suelo pélvico. Participación 
de los cuidadores y el personal de enfermería o    Conos vaginales 

Conos vaginales 

Tratamiento quirúrgico 



Justificación del proyecto 

Gran variabilidad en la asistencia sanitaria prestada al paciente con IU en 
AP y Urología  

Frecuente infradiagnóstico de la IU 

Elevados coste en el uso absorbentes de orina 

Inexistencia de guías clínicas conjuntas entre la AEU y las principales 
Sociedades de MF 

Resultados favorables de experiencias previas de colaboración entre las 
SSCC  de MF y de urología 



Criterios de derivación en IU para AP 

Promover el manejo óptimo de los pacientes con pérdida involuntaria de orina  en el 
ámbito de la AP y Urología 

Aportar criterios unificados y concisos de derivación de la IU, fácilmente 
asumibles por todos los profesionales 

Crear un referente a nivel nacional, asumibles desde AP  

Evitar complicaciones de la IU 

Mejorar el flujo de paciente en una vigilancia compartida entre AP y Urología 

Lograr apoyo e implicación  institucional 

Objetivos 



Recomendaciones resultado de búsqueda, 
evaluación crítica y síntesis de la evidencia 
científica existente sobre la IU 

Inclusión del nivel de evidencia y el grado de 
recomendación para sustentar cada una de las 
recomendaciones 

Criterios de derivación en IU para AP 

Metodología 



Clasificación del Centro de Medicina Basada en la Evidencia de Oxford (OCEBM) 

Grade 
Rec. 

Nivel de 
evidencia 

Tratamiento, prevención, etiología 
y complicaciones 

Pronóstico e historia natural 
 

A 1a RS de ECA, con homogeneidad, o sea que 
incluya estudios con resultados 
comparables y en la misma dirección 

RS de estudios de cohortes, con homogeneidad, o sea 
que incluya estudios con resultados comparables y en 
la misma dirección y GPC validadas en población 

1b Un ECA (con intervalo de confianza 
estrecho) 

Un estudio de cohortes con seguimiento >80%; GPC 
validada en una sola población 

1c Eficacia demostrada por la práctica clínica y 
no por la experimentación 

Series de casos (todos o ninguno) y no de su eficacia 
demostrada a través de un estudio de cohortes 

B 2a RS de estudios de cohortes, con 
homogeneidad, o sea que incluya estudios 
con resultados comparables y en la misma 
dirección 

RS de estudios de cohortes retrospectivos o de ECAs 
con grupos control no tratados, con homogeneidad 

2b Estudio de cohortes individual y ensayos 
clínicos aleatorios de baja calidad (< 80% de 
seguimiento) 

Estudio de cohortes retrospectivo o seguimiento de 
controles no tratados en un ECA; derivación de una 
GPC no validada o validada solo en una muestra 

2c Investigación de resultados en salud; 
estudios ecológicos 

Investigación de resultados en salud 

3a Revisión sistemática de estudios de casos y 
controles, con homogeneidad, o sea que 
incluya estudios con resultados 
comparables y en la misma dirección 

3b Estudios de casos y controles individuales 

C 4 Serie de casos y estudios de cohortes y 
casos y controles de baja calidad 

Series de casos y estudios de cohortes de pronóstico, 
de baja calidad 

D 5 Opinión de expertos sin valoración crítica 
explícita, ni basada en fisiología, ni en 
investigación juiciosa ni en los principio 
fundamentales 

Opinión de expertos sin valoración crítica explícita, ni 
basada en fisiología, ni en investigación juiciosa 
ni en los principios fundamentales 

http://www.cebm.net/index.aspx?o=1025 



Clasificación de niveles de evidencia y grados de recomendación 
del Centro de Medicina Basada en la Evidencia de Oxford 

(OCEBM) 
   Nivel Clasificación de las recomendaciones en función del nivel de evidencia disponible. 

1a Evidencia obtenida de metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados. 

1b  Evidencia obtenida de al menos un ensayo clínico controlado y aleatorizado. 

2a  Evidencia obtenida de un ensayo clínico, bien diseñado y sin aleatorizar. 

2b  Evidencia obtenida de al menos un estudio cuasi- experimental, bien diseñado. 

3  Evidencia obtenida de estudios no experimentales, bien diseñados como estudios comparativos, de 

correlación o de casos y controles. 

4 Evidencia obtenida de documentos u opiniones de expertos y/o experiencias clínicas de autoridades de 

prestigio. 

Grado Grados de recomendación 

A  Existe buena evidencia en base a la investigación para apoyar la recomendación. 

Basada en ensayos clínicos coherentes de buena calidad que atienden a las recomendaciones específicas. 

Incluyen al menos un estudio aleatorizado. 

B  Existe moderada evidencia en base a la investigación para apoyar la recomendación.  

Basada en ensayos clínicos bien realizados pero sin ensayos clínicos aleatorizados. 

C  La recomendación se basa en la opinión de expertos o en un panel de consenso. Se realiza a pesar de la 

carencia de ensayos clínicos de buena calidad y de aplicación directa. 

(*)Modificada de  Phillips B, Ball C, Sackett D, Badenoch D, Straus S, Haynes B, et al. Oxford Centre for Evidence-
based Medicine levels of evidence (March 2009). Centre for Evidence Based Medicine Web site. Disponible en: 
http://www.cebm.net/index.aspx?o=1025.    



Epidemiología 

  Prevalencia IU %* Millones 

Mujeres 24 (21 – 26) 5,04 (4,48 – 5,50) 

Hombres 7 (3,6 – 17) 1,47( 1,14 – 2.05) 

Global 15,8 (12,3 – 21,5) 6,51 (5,62 – 7,55) 

Prevalencia de la IU en función del sexo: 
Observatorio Nacional de Incontinencia. 

*Estandarizada a la población española del 2009. 
Martínez E. et al. Actas Urol Esp. 2009;33(2):159-66.  



Clasificación de la IU 

Incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE): pérdida involuntaria de orina asociada a un esfuerzo 
físico, que provoca un aumento de la presión abdominal (pe.: toser, reír, correr, andar). 

Incontinencia urinaria de urgencia (IUU): es la pérdida involuntaria de orina acompañada, o 
inmediatamente precedida, de “urgencia” miccional.  

Incontinencia urinaria mixta (IUM) 

Incontinencia urinaria continua (IUC): es la pérdida involuntaria y continua de orina. 

Enuresis nocturna: es la pérdida involuntaria de orina durante el sueño. 

Incontinencia Urinaria por rebosamiento: forma de goteo asociada a una sobredistensión 
vesical, produciéndose un vaciado incompleto. 

IU transitoria: es la que aparece por un tiempo limitado, y suele ser secundaria a otra causa, 
que van desde las infecciones urinarias hasta el deterioro cognitivo. 

IU establecida: persiste después de las cuatro semanas de su instauración, tras actuar sobre la 
etiología posible. 

IU funcional: está presente en casos de deterioro cognitivo, y en personas de escasa movilidad, 
con limitaciones que le impiden llegar a tiempo al baño. 





Paciente con pérdida involuntaria de orina 

Estudio  diagnóstico inicial de IU establecida, crónica o persistente: 
•Anamnesis general y urológica específica 
•Cuestionarios de  evaluación clínica/calidad de vida (ICIQ-UI SF) y clasificación (IU-4) 
•Exploración general, abdominal, pélvico-genital 
•Orina: tira reactiva +/- sedimento/urocultivo 
•Bioquímica básica 
•+/- Evaluación residuo posmicional  

Diagnóstico y 
tratamiento 

REMITIR A URÓLOGÍA 
I. de esfuerzo 

¿Sospecha IU 
transitoria? 

Síntomas graves o gran limitación  de calidad de vida 
Incontinencia recurrente (tras cirugía de continencia 
previa fallida) o total  
IU postprostatectomía 
IU  asociada a: 

 Dolor vesical/uretral persistente 
 Hematuria no justifica (visible ó microscópica) 
 Infección recurrente o bacteriurias crónicas  
 Masa pélvica incluyendo  vejiga palpable tras la 

micción, aunque sean clínicamente benignas 
 Incontinencia fecal 
 Tenesmo vesical/polaquiuria 
 Sospecha de fístula urogenitales o intestinales 
 Dificultad en el vaciado o residuo vesical 

posmiccional anormal (>200 ml) 
 Enfermedad neurológica con  posible afectación 

medular (ICTUS, demencia, Parkinson, 
esclerosos múltiple,…) 

 Antecedentes de Irradiación pélvica o cirugía 
pélvica radical 

 Mujeres: prolapso uterino, cistocele o rectocele 
Síntomas de IU que no pueden clasificarse como IE,IU, IM 
(anciano) 
Diagnóstico incierto o dificultad para establecer el 
tratamiento 

IC crónica 
establecida 

¿Sospecha IU 
complicada? 

SI 

¿Se ha 
Resuelto? 

NO 

I. mixta I. de urgencia 

I. transitoria 

Si < 4 semanas: descartar cusas transitorias DIAPERS ¿< 4 sem? 

SI SI 

SI 

NO 

NO 

NO 



REMITIR AL URÓLOGO 

¿Mejora  a 
los 3  del 

inicio? 

NO 

SI 

I. de esfuerzo I. mixta I. de urgencia/vejiga hiperactiva 

¿Mejora en 
3 meses 

(IUE/IM)? 

•Intervenciones sobre estilo de vida y Control de los factores desencadenantes y 
agravantes 
•Programa de entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico supervisado (todas) 

SI 

Reforzar y 
mantener 

Revisión anual 

NO 

¿Mejora en 3 
meses? 

NO 

¿Efecto 2arios a 
las 4-6 sem.? 

Reforzar y 
mantener 

Revisión anual 

NO SI 

SI 

Entrenamiento vesical y Tratamiento farmacológico 
Antimuscuarínicos (IU/VH, IM) 

Mantener tratamiento 
conservador intensivo 

sin fármacos 



REMITIR AL URÓLOGO 

I. de esfuerzo 
Posprostatectomia  

I. mixta V. Hiperactiva 
STUI de vaciado 

¿mejora en 
3 meses? 

SI 

Reforzar y 
mantener 

Revisión anual 

NO 

Goteo 
postmicional 

Ejercicio de 
contracción del 

suelo pélvico 
Compresión 

manual de uretra 

¿Mejoría a 
los 3 meses 
de inicio? 

SI 

¿Efecto 2arios a las 
4-6 sem.? 

NO 

NO 

•Intervenciones sobre estilo de vida y factores precipitantes/agravantes 
•Entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico (todos) 

IU-VH/IM: 
•Entrenamiento vesical con pautas miccionales programadas 
•Antimuscarínicos (no residuo  posmiccional significativo) 

¿Efecto 2arios a 
las 4-6 sem.? 

Asociar 
alfabloqueantes 

NO 

¿Mejora en 3 
meses? 

SI Mantener tratamiento 
conservador intensivo 

sin fármacos 

Reforzar y 
mantener 

Revisión anual 

SI 

¿Mejoría a los 3 
meses de asociar? 

SI 

SI NO 



Diagnóstico inicial 
de  la pérdida 

involuntaria de 
orina 



Valoración diagnóstica inicial 
Objetivos:  

1 Detectar causas de  IU transitorias (incluyendo farmacológicas) 

2 Detectar otras patologías distintas de la IU que cursen con STUI 

3 Establecer el diagnóstico clínico de IU persistente 
 

4 Valorar gravedad/intensidad de los síntomas de IU (diario miccional) 

5 Evaluación de la repercusión de la IU sobre la calidad de vida 

6 Clasificación del tipo de IU 

7 Detectar casos de IU complicados que requieren derivación a otro 

ámbito asistencial 



Valoración diagnóstica inicial de IU 

Valoración diagnóstica inicial del pacientes con UI 

• Identificación de causas transitorias, recientes o potencialmente tratables de 
IU 

• Diagnóstico clínico de IU establecida, crónica o persistente 

• Anamnesis 

• Cumplimentación del diario miccional 

• Cumplimentación de  Cuestionarios a pacientes 

• Exploración física 

• Pruebas diagnósticas complementarias básicas 

• Otras determinaciones: medición del residuo postmiccional 

Despistaje de la IU 

Clasificación de los grados de severidad de la IU 

Criterios de derivación: paciente tipo para Atención Primaria 



Despistaje de IU 

Se recomienda la realización de un  despistaje oportunista,  por parte del 
personal sanitario de Atención Primaria sobre IU (NDE: 4, GDR: C(A)) 

• Este despistaje se realizará, al menos, una vez a lo largo de la vida en mujeres  asintomáticas 
mayores de 40 años y en varones asintomáticos mayores de 55 años.  

• Anualmente en presencia de factores de riesgo de IU  tanto en varones como en mujeres 
asintomáticas, a partir de las edades referidas con anterioridad.  

El despistaje consistirá en preguntar sobre tres cuestiones (GDR: C(A)): 

• La presencia en alguna ocasión de pérdidas involuntarias de orina. 

• En el caso de que existan pérdidas involuntarias, si son frecuentes y abundantes. 

• Si los escapes o pérdidas representan algún problema en este momento en su vida.  

Si las respuestas a estas tres cuestiones son afirmativas se debe 
realizar una evaluación diagnóstica, para conocer el tipo de 
incontinencia y su repercusión en la calidad de vida  



Factores de riesgo de IU 
Mujeres* Varones 

Edad avanzada 

Antecedentes familiares de IU 

Eneuresis en la edad infantil 

Infecciones del tracto urinario 

Deterioro cognitivo y funcional 

Enfermedades neurológicas (ACVA, esclerosis, trastornos medulares) 
Embarazo 

Parto vaginal, instrumental y/o de fetos macrosómicos 

Histerectomía y otros antecedentes de cirugía 
ginecológica 

Tratamiento hormonal sustitutivo (vía oral) 

Prolapso de órganos pélvicos** 

Obesidad  

Diabetes Mellitus 

Síntomas del tracto urinario inferior 

Prostatectomía 

  

(*): No claramente establecidos como factor de riesgo independiente: menopausia, deterioro cognitivo leve, 
tabaquismo, ITU, sedentarismo, depresión. 

(**)son factores de riesgo de prolapso de órganos pélvicos (número  de partos, parto vaginal, parto 
instrumental, histerectomía, edad de gestación avanzada) 



Valoración diagnóstica 
Quién Objetivo Herramientas Características 

AP 1. Detectar IU 
“transitorias” 

2. Diagnóstico clínico de 
IU establecida 

3. Clasificación/grado IU 
4. Gravedad de síntomas 

de IU 
5. Detectar otras 

patologías distintas de 
la IU que causan 
sintomatología similar 

6. Detectar IU 
“complicada” 

Anamnesis general 
Anamnesis dirigida a 
IU 
Valoración  funcional 
y cognitiva 
Cuestionarios 
estandarizadas 

•Preguntas básicas para orientar diagnóstico 
sindrómico 
•Diario miccional 
•Cuestionarios para evaluar  gravedad de 
síntomas 
•Cuestionarios de diagnóstico clínico 
•Cuestionarios de calidad de vida 

Exploración física General (incluyendo valoración funcional) 
Abdominal 
Pélvica, rectal, genital 
Valorar estado musculatura pélvica 
Neurología general y lumbosacra 

Pruebas diagnósticas 
complementarias 
básicas 

Sistemático de orina, : sedimento +/- 
urocultivo 
Bioquímica: glucosa, calcio, función renal, B12 
(ancianos) 
Determinar el residuo vesical postmiccional 
(ecografía abdominopélvica) 

Urología 1. Completar diagnóstico  
2. Estudio de caso de 

mayor complejidad o 
fallo de Dx inicial 

3. Tratamiento 
específico 

Thüroff JW, et al. Actas Urol Esp. 2011; 35(7): 373-388 



Pruebas recomendadas en la evaluación inicial de IU  

Recomendadas (obligadas) Opcionales 

1. Anamnesis general y urológica dirigida: 
• Naturaleza y duración IU 
• Comorbilidad y fármacos 
• Valoración  funcional  (física, 

cognitiva) 
• Movilidad del paciente y factores 

ambientales  
2. Diario miccional 
3. Cuestionarios estandarizadas de 

intensidad de síntomas, efectos sobre la 
calidad de vida y tipo de IU. 

4. Exploración física general y específica  
abdominopélvica. 

5. Pruebas diagnósticas complementarias 
básicas:  
• Análisis de orina 
• Analítica: función renal, glucemia 

 

1. Residuo postmiccional (Ecografía reno-
vesical) 

2. Estudios urodinámicos 
3. Pruebas de imagen: radiografía simple de 

abdomen, cistouretrografía retrógrada y 
miccional (CUMS), pielografía, TAC y 
resonancia magnética 

4. Estudios neurofisiológicos 
5. Estudios urodinámicos 
6. Otros: 

 Flujometría 

 Uretrocistoscopia 

 Estudios neurofisiológicos 

 
 

Martin JL, et al. Health Technol Assess 2006;10(6) 
Thüroff JW, et al. Actas Urol Esp. 2011; 35(7): 373-388 
Abrams P. International Society of Urology (SIU); 2009.  



Detectar causas de  IU 

transitorias (incluyendo 

farmacológicas) 

1 



Detectar causas de IU transitorias, recientes o 
potencialmente tratables 

Atendiendo a la duración la IU se pude clasificar: 

• AGUDA,  TRANSITORIA o RECIENTE:  < 4 semanas 

• CRÓNICA O ESTABLECIDA: > 4 semanas 

Acrónimos para identificar las causas de IU transitoria y/o potencialmente tratables: 

DRIP 

• D: delirium, drogas 

• R: restricción ambiental, RAO 

• I: infección, inflamación, 
inmovilidad, impactación fecal 

• P: polifarmacia, poliuria (nicturia, 
frecuente) 

DIAPERS 

• D: delirium 

• I: infección 

• A: atrofia (vaginitis, uretritis) 

• P: polifarmacia, psicológica 

• E: endocrinopatía 

• R: restricción movilidad 

• S: stool (fecal) 
Mostwin, J. Incontinence.  Recommendations of International Scientific Committee. Basic evaluation. 3rd International Consultation 

on Incontinence 2005; I: 423-484 



Causas de incontinencia urinaria transitoria ó 
reversible (potencialmente tratables) 

Causas Situaciones 

Alteraciones 
neurológicas 

Delirio, lesiones neurológicas (incluyendo medulares).  

Infecciones 
genitourinarias 

ITU recurrentes, vaginitis. 

Hábitos y estilos de vida Aumento de ingesta de líquidos y bebidas estimulantes 
como café, té, colas o tónicas. 
Consumo de tabaco, alcohol, infusiones diuréticas. 

Trastornos psiquiátricos Ansiedad, depresión. 

Alteraciones metabólicas 
y endocrinas 

Diabetes, hipercalcemia, hiperpotasemia, situaciones de 
retención de líquidos (como la insuficiencia cardíaca y 
edemas) y vulvitis y uretritis atróficas (posmenopáusicas). 

Impactación fecal Fecalomas. 
Restricción de la 
movilidad 

Barreras físicas domiciliarias. 

Fármacos Ver tabla 



Causas de incontinencia urinaria transitoria ó reversible 
Fármacos 

Causas Situaciones 
Conciencia Sedación, confusión: sedantes, hipnóticos, antiepilépticos,  

antidepresivos 

Balance de líquidos Retención de líquidos, edemas, nocturia: AINE, 
calcioantagonistas, esteroides, diuréticos (administración 
vespertina/nocturna) 
Aumento de frecuencia y/o volumen: diuréticos, alcohol, cafeína, 
teofilina 

Contractilidad 
vesical 

Contractilidad afectada (retención urinaria): anticolinérgicos, 
antihistamínicos, antiparkinsionanos, antipsicóticos, agonistas 
alfa-adrenérgicos y beta, antiespasmódicos, opioides 
Aumento del estrés de la incontinencia: inductores de la tos 
(IECA), alfabloqueantes 

Afectación uretral Interfieren la relajación uretral: agonistas alfa-adrenérgicos, 
relajantes musculares, simpaticolíticos 
Evitan el cierre adecuado: antagonista alfa-adrenérgicos 
misoprotol 
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Con la  historia clínica se pretende: 

• Determinar el tipo y la severidad de la IU. 

• Identificar los factores desencadenantes o 
que exacerban la IU. 

• Determinar el efecto sobre la calidad de vida 
(impacto social, impacto en la higiene). 

• Conocer las necesidades de ayuda del 
paciente y sus expectativas.  

• Excluir diagnósticos diferenciales graves. 



Diagnóstico clínico de IU:  Anamnesis general 
Anamnesis Características 

General Detección de factores de riesgo de IU y de comorbilidades que pueden empeorar la 
sintomatología:  
Obesidad, enfermedades del sistema nervioso central o periférico (neuropatía 
diabética, lesiones medulares, ACVA, Parkinson, esclerosis múltiple), enfermedades 
digestivas (estreñimiento), patología respiratoria (tos crónica), insuficiencia renal o 
cardiaca, diabetes, patología osteoarticular (artrosis, aplastamientos vertebrales),  
enuresis infantil. 

Antecedentes 
quirúrgicos 

Cirugía pélvica ginecológica/prostática (histerectomía, cirugía previa por IU, 
Prostatectomía), de columna, abdomino-perineal (fístulas, colon, etc.).  

Historia 
obstétrica 
y genitourinaria 

Número de embarazos y partos (eutócicos instrumentales y/o cesárea), episiotomías, 
duración del periodo expulsivo, fecha de  menopausia, irradiación, prolapsos de 
órganos pélvicos, tumores locales, antecedentes de radioterapia y/o cirugía pélvica. 

Hábitos tóxicos y 
dietéticos 

Consumo de tabaco, alcohol, bebidas estimulantes (cafeína, teína, tónicas, etc.) o 
infusiones diuréticas, cantidad de líquido ingerido y horario. 

Valoración 
funcional 

Centrada fundamentalmente en conocer la movilidad y la función mental del 
paciente: deterioro cognitivo, depresión. 

Valorar la 
actividad física 

Factores ocupacionales y recreativos que causan IU. 
Valoración de la capacidad de deambulación/marcha. 
Encamamiento o situación de escasa movilidad. 
Trastornos muculoesqueléticos que produzcan debilidad. 

Evaluación 
ambiental  

Características de la vivienda, existencia de barreras arquitectónicas y existencia de 
cuidadores. 

Revisión de 
fármacos 

Especialmente diuréticos, benzodiazepinas, hipnóticos, narcóticos, 
calcioantagonistas, anticolinérgicos. NDE:3 , GDR:C(A) 



Diagnóstico clínico de IU:  Anamnesis dirigida a IU 

Tipo de anamnesis Características 

Antecedentes de 
patología urológica 

Patología obstructiva (HBP, estenosis uretral), cistopatías 
(tuberculosis, cistitis, tumores). 

Características de la 
incontinencia 

Momento y forma de aparición, tiempo de evolución.   
Frecuencia de los escapes (ocasional, diaria, semanal). 
Intensidad (leve, severa). 
Presentación (diurna, nocturna, o bien continua).    
Circunstancias desencadenantes (tos, risa, esfuerzos, falta de tiempo 
para alcanzar el W.C.). 
Diario miccional. 

Síntomas asociados Disuria u otros síntomas de  ITU (urgencia, frecuencia, hematuria), 
de disfunción del vaciado vesical (disminución de la fuerza del flujo 
urinario, sensación de vaciamiento incompleto, goteo 
posmiccional), dispareunia, sequedad vaginal, estreñimiento, 
incontinencia fecal. 

Valoración de la 
severidad 

Mediante cuestionario orientativo específico como el  ICIQ-SF o con 
la cumplimentación del diario miccional. 

Valorar repercusión 
en la calidad de vida 

Mediante cuestionario ICIQ-SF ó  KHQ 

Clasificación IU Preguntas básicas orientativas  
Mediante cuestionario IU-4. NDE:3 , GDR:C(A) 



Preguntas clave para el diagnóstico y/o 
clasificación IU 

Condición Preguntas 

Síntomas 
asociados  

 

• ¿Alguna vez siente un deseo repentino e incontrolable de orinar? 
• Si tiene ganas de orinar, ¿tiene la sensación de que es urgente y tiene 

que ir corriendo al aseo? 
• ¿Alguna vez se le escapa la orina cuando nota una sensación repentina 

e incontrolable de ganas de orinar? 

Síntomas 
orientativos 

de la gravedad 
de la IU 

• ¿Se le escapan gotas o se moja mucho? 
• ¿Utiliza algún sistema de protección para la IU? ¿Cuál? 
• ¿Cuántas veces se cambia diariamente? 
• ¿Hasta qué punto piensa que sus problemas urinarios afectan a su vida? 

Síntomas de 
IU de esfuerzo  

• ¿Se le escapa la orina al toser, estornudar, subir y bajar escaleras,  
levantar pesos o reír? 

• ¿Tiene sensación de peso en la zona genital? 

Síntomas de 
IU de urgencia 

• ¿Alguna vez siente un deseo repentino e incontrolable de orinar? 
• Si tiene ganas de orinar, ¿tiene la sensación de que es urgente y tiene 

que ir corriendo al aseo? 
• ¿Alguna vez se le escapa la orina cuando nota una sensación repentina 

e incontrolable de ganas de orinar? 



Cuestionario IU-4 
Preguntas  IU IMx IE 

1 
¿Se le escapa la orina cuando hace esfuerzo físico 

(toser, estornudad, físico subir y bajar escaleras, 

correr,  reír o saltar) que le hace cambiar de ropa? 

NO SI SI 

2 
¿Se le ha presentado bruscamente las ganas de 

orinar?  
SI SI NO 

3 
¿Se le ha escapado la orina porque no le da tiempo 

a llegar al servicio?  
SI SI/NO NO 

4 
Por causa de los escapes de orina al presentársele 

bruscamente las ganas de orinar ¿ha necesitado 

algún tipo de protección?  

SI SI NO 

La 1ª pregunta identifica la IUE.  
La 2ª Y 3ª identifican la IUU.  
Si la pregunta 4 es positiva y también lo han sido la 1 y la 2 o la 3:  IUM 
Hombres, las preguntas 2 y 3 pueden ser orientativas para sospechar urgencia por 
inestabilidad del detrusor 

Badía Lluch X, et al. Actas Urol Esp 1999;23: 565-72. 



Exploración física 

Tipo Actuaciones 

General Estado funcional: mental (estado cognitivo, movilidad) y físico (deambulación, habilidad para 
levantarse de una silla y sentarse).  
IMC, signos de alteraciones neurológicas y otras patologías, edemas en miembros inferiores. 

Abdominal Descartar globo vesical, masas abdominales o pélvicas que compriman la vejiga, hernias, 
cicatrices de cirugía previa. 

Rectal 
(importante en 
varones) 

Tono del esfínter anal, características de la glándula prostática, contracción anal voluntaria 
(especial importancia en varones de edad avanzada). 
Ocupación de la ampolla rectal por fecalomas ó masas, rectocele.  

Pélvica/perineal  
(importante en 
mujeres) 

Inspección de los genitales externos y del meato uretral. 
Exploración vaginal/rectal para descartar prolapso de órganos pélvicos y evaluar los niveles 
de estrógeno en las mujeres.  

Evaluación 
musculatura 
suelo pélvico 
(ANEXO 4) 

Capacidad de contracción voluntaria (mediante una exploración vaginal o rectal digital). 
Realizar maniobras de provocación para la IUE en mujeres, obligándolas a toser con la vejiga 
llena, primero en posición de decúbito (ginecológica) y luego en bipedestación (piernas 
ligeramente abiertas). 

Exploración 
neurológica 
general y 
lumbosacra 
básica 

Si se sospecha de lesión neurológica explorar la sensibilidad  perianal, el estado del control 
voluntario del esfínter y los reflejos relacionados con el centro sacro de la micción (S2-S4): 
• Cremastérico (L1): al frotar la cara interna del muslo se produce elevación del testículo 

homolateral.  
• Bulbocavernoso (S3-S4): al comprimir el glande o pinzar el clítoris se produce una 

contracción del esfínter anal.  
• Anocutáneos (S3-S4): al frotar el área perineal o insertar un dedo en el recto se produce 

una contracción del esfínter anal. 

NDE:3 , GDR:C(A) 
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Medida de la frecuencia, severidad e impacto 
de los STUI en IU: Diario miccional 

Registro de los eventos de la micción: 

• Número y horas de micciones 

• Volúmenes miccionales.  

Se acompaña de otros datos: 

• Episodios de incontinencia y eventos con los que se relacionó 

• Uso de absorbentes 

• Volumen de líquido ingerido 

• Grado de urgencia y el grado de incontinencia 

Gran utilidad para investigar las características e intensidad de la 
incontinencia: 

• Evaluar la coexistencia de disfunción de vaciado y de llenado, almacenamiento y 
evacuación 

• Cuantificar las variables urodinámicas, como el volumen de vaciado, volumen total 
de orina de 24 horas o nocturno  

Ruiz Ramos M, et al.Actas Urol Esp. 2005; 29 (1): 16-30 



Diario miccional 

En los paciente con IU se recomiendan la utilización de diarios miccionales, 
tanto en diagnóstico como en le seguimiento clínico (NDE: 1, GDR: A)  

En la valoración de la IU se aconseja cumplimentar el diario durante 3 a 7 
días completos (NDE: 2, GDR: B)  

Puede ser cumplimentado por el paciente o el cuidador. 

Se considera dentro de la normalidad entre 4 a 7 micciones durante el día 
(variable según ingesta hídrica) y el levantarse una vez a orinar por la noche.  



Diario Miccional 



Cuestionarios validados en diagnóstico 
y repercusión de la  IU  

Existen diferentes modelos validados a nivel internacional y en  población 
española 

Se utilizan para: 

• Diagnóstico clínico de IU 

• Valoración de la severidad de la IU 

• Repercusión subjetiva y afectación de calidad de vida 

• Diagnóstico  del tipo de IU 

En la valoración inicial de los aspectos específicos de la IU se recomienda 
la valoración de los síntomas, incluyendo su gravedad y el impacto sobre 
el paciente, mediante  estos cuestionarios validados (NDE: 4, GDR: C) 



Cuestionarios validados en diagnóstico 
y repercusión de la  IU  

Características a valorar Cuestionario 

Diagnóstico clínico de IU ICIQ-SF 

Cuantificación-severidad  de los 
síntomas y efectos sobre la calidad de 
vida  

ICIQ-SF 
KHQ 

Diagnóstico  del tipo de IU IU-4 

NDE:3 , GDR:C 



Cuestionario para diagnóstico y 
gravedad/repercusión de IU: ICIQ-UI SF 

Versión corta del International Consultation on Incontinence Questionnaire (ICIQ) 

Autoadministrado 

Orientado a la detección de la IU en cualquier ámbito 

Estructura:  

• 3 Items: sobre frecuencia, cantidad y afectación de la calidad de vida, con cuyas 
respuestas se calcula la puntuación del cuestionario que puede variar entre 0) y 21 
puntos 

• 8 preguntas: relacionadas con el tipo de IU que no forman parte de la puntuación 
del cuestionario, y que tienen una finalidad descriptiva y orientadora sobre el tipo 
de incontinencia de orina. 

Valores (suma de los tres primeros ítems): 

• 0  puntos( continente)    21 puntos(máximo grado de IU) 

Espuña Pons,et al. Med Clin (Barc) 2004; 122(8): 288-292. 



1. ¿Con qué frecuencia pierde orina? 

• Nunca 0 

• Una vez a la semana 1 

• 2-3 veces a la semana 2 

• Una vez al día 3 

• Varias veces al día 4 

• Continuamente 5 

2. ¿Qué cantidad de orina se le escapa 

• No se me escapa 0 

• Una vez a la semana 2 

• Una cantidad moderada 4 

• Mucha cantidad 6 

3. ¿En qué medida estos escapes de orina han afectado a su calidad de vida? 

Nada  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10  Mucho 

4. ¿Cuándo pierde orina? Señale todas las situaciones en las que sucede: 

• Antes de llegar al servicio  

• Cuando toso o estornudo  

• Mientras duermo  

• Cuando termino de orinar y ya me he vestido  

• Sin motivo evidente  

• De forma continua  

Cualquier puntuación superior a 0 de las dos primeras preguntas se considera como 
diagnóstico de IU. 

 La pregunta 3ª valora la calidad de vida y la 4ª informa del tipo de IU. 



Cuestionario de calidad de vida  
King's Health Questionnaire (KHQ) 

Se recomienda explorar los efectos que la IU tiene sobre la calidad de 
vida mediante cuestionarios validados como el cuestionario KHQ o el 
ICIQ-SF (NDE: 3; GDR: C) .    

El cuestionario KHQ : 

• Sirve para valorar el impacto de los síntomas generales de cualquier tipo de IU y 
síntomas de VH en las áreas física, social y mental.  

• Consta de 21 preguntas distribuidas en 8 apartados en los que se valora:  

• La salud en general. 

• El impacto de la IU. 

• Limitaciones del rol personal. 

• Limitaciones físicas y sociales. 

• Limitaciones personales. 

• Problemas emocionales. 

• Afectación del sueño/niveles de energía. 

• Escalas de gravedad. 

• Muestra una excelente reproductibilidad y una razonable validez interna. 





Pruebas diagnósticas complementarias 

Prueba Características 

Bioquímica en 
sangre 
(GDE: 3, GDR: C) 

• Glucosa 
 

• Función renal 
(creatinina e 
iones) 

• Si existe poliuria y polidipsia o 
factores de riesgo de la diabetes 

• Especialmente importante en el 
caso de un estadio III -IV 
cistocele 

Análisis de orina 
(GDE: 3, GDR: B) 

• Tira reactiva de 
orina +/-
sedimento +/- 
urocultivo 

Sospecha ITU, litiasis vesical, cáncer 
vesical (25),  

Medición del 
residuo vesical 
postmiccional  

• Ecografía 
abdomino-pélvica 

Si se sospecha  disfunciones de 
vaciado 



Recomendación para medir el residuo vesical 
postmiccional 

No es preciso en todos los casos 

A valorar sobre todo en: 

• IU en el varón 

• IU en mujer si: 

• Sospecha de disfunciones de vaciado 

• Sospecha de obstrucción de salida de la vejiga 

• Antecedentes de retención urinaria  

• Recurrencia tras cirugía anti-incontinencia previa 

• ITU recurrente 

• Sospecha de daño neurológico: daño medular, enfermedad de Parkinson, 
pacientes diabéticos con neuropatía periférica, presencia de múltiples 
factores que pueden afectar a la inervación del aparato urinario inferior 

• Prolapso de órgano pélvico 

Mediante ecografía 

(GDE: 2, GDR: B-C)  



Evidencias en el Diagnóstico 

La evaluación inicial mediante anamnesis, exploración física y el diario 
miccional es suficiente para orientar el diagnóstico clínico y tipo de IU en la 
mujer e iniciar tratamiento conservador (GDE:II, NDR:A) 

Una vez confirmado el diagnostico clínico de  IU y descartada la existencia de 
comorbilidad y/o complicaciones no son necesarias más pruebas 
diagnosticas para iniciar un tratamiento conservador 

La clasificación de IU de acuerdo a la clínica  (IU de esfuerzo, de urgencia o 
mixta), es fiable y suficiente para iniciar tratamiento conservador 

La realización de estudios urodinámicos antes  del tratamiento, no mejora los 
resultados 



Paciente tipo para AP en 
incontinencia urinaria 



La evaluación inicial debe ir dirigida a 
identificar y excluir a los pacientes 
con una incontinencia complicada, 

que han de ser derivados para recibir 
una atención especializada  



Incontinencia “complicada” en 
varones 

Incontinencia recurrente 

Incontinencia después de una Prostatectomía 

Incontinencia asociada a:  

• Dolor vesical/uretral persistente 

• Microhematuria persistente y/o macrohematuria 

• Infección recurrente 

• Disfunción miccional (por ejemplo, debido a una obstrucción de la 
salida de la vejiga). 

• Radioterapia pélvica previa  

• Tenesmo vesical/polaquiuria 
Thüroff JW, et al. Actas Urol Esp. 2011; 35(7): 373-388 



Incontinencia “complicada” en mujeres 

Incontinencia recurrente 

Incontinencia asociada a:  

• Dolor vesical/uretral persistente 

• Microhematuria persistente (> 50 años) y macrohematuria 

• Infección recurrente o bacteriurias crónicas asociado a hematuria 
persistente 

• Masas pélvicas aunque sean clínicamente benignas 

• Disfunción miccional 

• Prolapso importante de órganos pélvicos 

• Radioterapia pélvica previa 

• Cirugía pélvica previa 

• Sospecha de fistulas 

Thüroff JW, et al. Actas Urol Esp. 2011; 35(7): 373-388 
NICE clinical guideline 40. Urinary incontinence: the management of urinary incontinence in women; 2006. 



Criterios de derivación desde AP a 
Urología en IU 

Diagnóstico: 

• Signos de IU complicada o grave en el momento del 
diagnóstico 

• Sospecha de trastornos más complejos (patología 
estructural del aparato urinario)  que requieren una 
evaluación diagnóstica más detallada u opciones de 
tratamiento específicas 

Seguimiento 

• No respuesta al tratamiento empírico inicial 



Criterios de derivación AP Urología 

Thüroff JW, et al. Actas Urol Esp. 2011; 35(7): 373-388 
NICE clinical guideline 40. Urinary incontinence: the management of urinary incontinence in women; 2006. 

Síntomas graves 

Gran limitación de la calidad de vida 

Incontinencia recurrente (tras cirugía de continencia previa fallida) o incontinencia 
total 

Incontinencia después de una prostatectomía 

Síntomas de incontinencia urinaria que no pueden clasificarse como IE, IU, IM 
(anciano) 

Diagnóstico incierto 

Seguimiento: 

• Dificultad para establecer el tratamiento  conservador Y/o farmacológico 

• Incremento de síntomas o aparición de nuevos síntomas 

• Ausencia de respuesta al tratamiento conservador después de un periodo de 
tratamiento razonable (3 meses). 



Criterios de derivación AP Urología 
Incontinencia urinaria asociada a: 

• Dolor vesical/uretral persistente. 

• Hematuria (macroscópica ó microscópica persistente no justificada). 

• Infección recurrente o bacteriurias crónicas asociado a hematuria persistente. 

• Masa pélvica, aunque sean clínicamente benignas. 

• Vejiga palpable después de la micción. 

• Retención aguda de orina o sospecha de incontinencia por rebosamiento. 

• Incontinencia fecal.  

• Sospecha de fístula urogenital o intestinal. 

• Tenesmo vesical. 

• Polaquiuria. 

• Dificultad en el vaciado o residuo vesical posmiccional anormal (> 200 ml). 

• Enfermedad neurológica con posible afectación medular (ICTUS, demencia, Parkinson, 
esclerosos múltiple, etc.) 

• Antecedentes de irradiación pélvica o cirugía pélvica radical 

• Mujeres con prolapso de órganos pélvicos (uterino, cistocele o rectocele) prolapso 
sintomático, visible por debajo del introito vaginal.  



Tratamiento de 
la IU 



Tratamiento conservador de la IU 

• Medidas higiénico-dietéticas y modificación de hábitos de vida (Anexo 3) 

• Modificaciones del entorno 

• Control de los factores de desencadenamiento y agravantes 

• Programa de rehabilitación muscular del suelo pélvico 

• Técnicas de modificación conductual sobre hábitos miccionales 

Tratamiento farmacológico de la IU 

• Fármacos empleados en el tratamiento de la VH/IUU: Anticolinérgicos 

• Medicamentos en el tratamiento de la IUE: tratamiento hormonal (estrógenos, 
desmopresina) 

Monitorización del seguimiento del tratamiento conservador de la IU 

Tratamiento quirúrgico de la incontinencia urinaria 

• Técnicas de sling 

• Tension Free Vaginal Tape (TVT)  

• Tension free transobturator Tape (TOT) 

• Técnicas de mini-sling o minicintas suburetrales  

• Inyección periuretral de sustancia para el tratamiento de la IUE  

• Esfínter artificial 

• En la mujer  

• En el hombre 



La clasificación de IU, de acuerdo a la clínica,  (IUE, IUU o IUM) es 
fiable y suficiente para iniciar tratamiento conservador 

Mujeres Varones 
1. Incontinencia de urgencias (IUU) 

incluyendo la vejiga hiperactiva (VH), 
con o sin incontinencia de urgencias 
(probablemente 2aria a 
hiperactividad del detrusor) 

2.  Incontinencia de esfuerzo (IUE) 
3. Incontinencia con síntomas mixtos 

(IUM).  

1. Goteo posmiccional aislado 
2. Incontinencia de 

urgencia/frecuencia (IUU), 
incluyendo la vejiga hiperactiva (VH) 
con o sin incontinencia de urgencias, 
probablemente secundaria a 
hiperactividad del detrusor durante 
la fase de llenado 

3. Incontinencia de esfuerzo (IUE), 
probablemente debida a  
incompetencia del esfínter o  post-
prostatectomía. 

4. Incontinencia con síntomas mixtos 
(IUM).  



Tratamiento inicial de la IU 

Medidas higiénico-dietéticas y modificación de hábitos de vida 

Modificación del entorno 

Control de factores desencadenantes/agravantes 

Programa de rehabilitación muscular de suelo pélvico 

Técnicas conductuales: entrenamiento vesical u otras técnicas dependientes del cuidador 
(entrenamiento del hábito miccional y las micciones programadas) 

Tratamiento farmacológico 

El tratamiento conservador debe ser la primera opción terapéutica en la 
IU no complicada por su seguridad (bajo riesgo de efectos adversos) y 
eficacia (NDE: 1, GDR: A)  



Tratamiento IU escalonado 

Tratamiento especializado 

Tratamiento farmacológico 

Programas de rehabilitación de la musculatura del 
suelo pélvico +/-modificaciones en la conducta 

(entrenamiento vesical) 

Cambios del estilo de vida y medidas higiénico dietéticas 



El tratamiento conservador no farmacológico constituye el abordaje 
principal de la IU, tanto en mujeres como en los varones. 

Incluye intervenciones que no suponen actuaciones farmacológicas y/o 
quirúrgicas.  

el tratamiento inicial debe valorarse en un periodo razonable de tiempo, 
nunca inferior a 8-12 semanas 

En la VH, a menudo, se requiere una terapia inicial con medidas 
conservadoras y farmacológicas 

En la actualidad no existe evidencia suficiente para permitir sacar 
conclusiones sobre la eficacia de las intervenciones no farmacológicas en 
comparación con las farmacológicas o modalidades combinadas. 

El tratamiento conservador debe ser iniciado y dirigido por los médicos de 
familia en AP.  

Tratamiento inicial de IU 



Tratamiento conservador de la IU 
IU ESFUERZO IU URGENCIAS 

Intervención sobre los hábitos de vida y del entorno 

Control de factores desencadenantes/agravantes 

Productos para la incontinencia 

Ejercicios Entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico 

Entrenamiento con 
biorregulación 

Entrenamiento 
de la vejiga 

Pautas miccionales 
programadas 

Conos vaginales 

Dispositivos 
externos para 
estimulación  

Estimulación eléctrica 

Estimulación magnética 

Fármacos Estrógenos vaginales 

Duloxetina 

Antimuscarínicos 

IU Mixta: tratamientos para la IU Urgencias e IU Urgencias combinados. En el tratamiento de 
la IU Mixta se priorizará el tratamiento  del síntoma más molesto,  

Diferentes niveles de evidencia en estas modalidades de tratamiento 
conservador 



Tratamiento conservador: 

Medidas higiénico-
dietéticas y modificación 

de hábitos de vida  



Evidencias actuales de las intervenciones  sobre estilo de vida en IU 

Thüroff JW, et al. Actas Urol Esp. 2011; 35(7): 373-388 
NICE clinical guideline 40. Urinary incontinence: the management of urinary incontinence in women; 2006. 

Actuación Grado de 
Recomendación 

Comentarios 

Disminución de 
peso 

A La pérdida de peso (principalmente  en obesidad moderada y mórbida) 
puede reducir las pérdidas de orina (NDE: 2). Esta mejoría es mayor en la 
IU Esfuerzo  

Dejar de fumar B Los fumadores tienen mayor riesgo de IU y de intensificar la 
sintomatología 
La tos crónica asociada al tabaco puede debilitar y dañar el esfínter 
vesical. 
Abandonar el hábito no ha demostrado prevenir o reducir el inicio de la 
sintomatología 

Disminución del 
consumo de cafeína 

B El consumo aumenta la clínica de IU y la presión del detrusor.  El efecto es 
dosis-dependiente 
Su reducción puede mejorar la urgencia y frecuencia miccional pero no la 
IU  

Disminución del 
consumo de 
líquidos 

C En pacientes con elevado consumo de líquidos,  un ingesta adecuada (1,5-
2 litros/día) pueden mejorar los síntomas de IU.  
Consumos insuficientes podría aumentar la sintomatología de IU (NDE: 3)  

Ejercicio físico C La inactividad, ni la actividad física vigorosa parecen predisponer a la IU.  
Una actividad física regular no ha demostrado mejorar la IU, pero 
favorece el fortalecimiento de la musculatura del suelo pélvico (NDE: 3) 

Se recomienda el uso de productos absorbentes para contener la orina en aquellos casos 
en los que no existen tratamientos curativos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida  

(NDE: 3, GDR: C)  



Control de factores desencadenantes/agravantes 

Deben realizarse las intervenciones médicas adecuadas dirigidas 
a controlar aquellas comorbilidades, como insuficiencia cardiaca 
o renal crónica, diabetes mellitus,  enfermedades respiratorias 
crónicas (EPOC, asma, apnea del sueño), enfermedades 
neurológicas crónicas o deterioro funcional (mental y/o físico), 
que se han relacionado con el desarrollo o empeoramiento de la 
sintomatología de IU (NDE: 3; GDR: C) 

El control de estas patologías (diabetes, estreñimiento) podría 
disminuir potencialmente la sintomatología asociada a IU, aunque 
no existen evidencias sólidas a favor de esta afirmación .  

También se recomienda el ajuste de la medicación que pueda ser 
responsable del empeoramiento de la sintomatología (GDR: C(A) 



Modificación del entorno 

Especialmente importante en IUU o IUM  
en pacientes con movilidad limitada 
(ancianos) 

• Evitar barreras físicas domésticas para acceder al 
cuarto de baño 

• Utilizar sustitutivos cuando sea imposible la micción 
espontánea (orinales, cuñas sanitarias, etc)  

• Asegurar la colaboraciòn del cuidador n pacientes con 
limitaciones  funcionales y/o físicas 



Rehabilitación muscular del suelo pélvico 

Objetivo  Mejorar el tono de la musculatura del suelo de la pelvis 

• Favorecer el soporte de las estructuras pélvicas y una movilidad uretral correcta  

• Mejorar la coordinación y la fuerza en la contracción de los músculos del suelo pelviano  
para aumentar la presión de cierre uretral 

Lo más intensos posible, y siempre que se pueda, con supervisión por 
parte de los profesionales sanitarios (NDE1, GDR: A) 

El programa se debe mantener durante un mínimo de 3 meses antes de 
tomar una decisión sobre su efectividad (NDE: 2 GDR:A)  

• Son necesarias 6-12 semanas de ejercicios antes de notar mejoría 

• Son necesarios 3-6 meses antes de alcanzar el máximo beneficio 

Personas de más edad y/o con tono débil del músculo pélvico pueden 
necesitar terapia adyuvante (rlrctroestimulación, biorretroalimentación).  



Rehabilitación muscular del suelo pélvico 

Debe ofrecerse como tratamiento conservador de primera línea a las mujeres con IU 
Esfuerzo, IU Urgencias o IU Mixta (GDE: 1, GDR:A)  

El programa de ejercicios es más efectivo en monoterapia que ningún otro 
tratamiento, en la curación como en la reducción de episodios de incontinencia, y 
mejora la calidad de vida. 

Los efectos son mayores en mujeres con IU Esfuerzo y IU Mixta (NNT: 3 con IC 95%: 2-
5 para continencia y NNT: 2 con IC 95%: 2-6  para la mejoría de IU) (NDE:1) 

Estas medidas también deben ofrecerse con una finalidad preventiva de IU: 

• Varones sometidos a prostatectomía radical por cáncer (NDE:2, GRD: B) 

• Mujeres durante su primer embarazo (semana 20), o después del parto vaginal, si 
este a sido instrumental o de feto grande  (NDE: 2, GDR:B-C) 

Los ejercicios se pueden realizar con la ayuda de conos vaginales  (NDE:2, GDR:B)  

Hay-Smith EJCet al: The Cochrane Library, Issue 4, 2004. Thüroff JW, et al. Actas Urol Esp. 2011; 35(7): 373-388 
NICE clinical guideline 40. Urinary incontinence: the management of urinary incontinence in women; 2006 



Recomendaciones para la rehabilitación de la musculatura del 
suelo pélvico en la IU 

Técnica GDR Comentarios 

Entrenamiento 

de la 

musculatura 

del suelo 

pélvico 

B Se debe ofrecer en la mujeres con cualquier forma de incontinencia, durante al 

menos 3 meses. 

A Aplicar el programa de ejercicios de forma más intensiva y supervisada por 

profesionales sanitarios. 

B Ofrecer el programa durante el embarazo y/o posparto en los casos de parto vaginal 

instrumental o feto macrosómico, para disminuir la incidencia de IU. 

B Ofrecer en varones previo a la cirugía o en los casos de IU Esfuerzo posterior  a la 

prostatectomía radical por cáncer. 

B Valorar la indicación del programa con control mediante biofeedback en pacientes 

que presentan dificultades para realizar correctamente el programa. 

Conos 

vaginales 

B Pueden ofrecerse a mujeres con IU Esfuerzo e IU Mixta, aunque pueden ocasionar 

molestias 

B Deben combinarse con ejercicios musculares del suelo pélvico. No existen estudios 

comparativos en monoterapia con los ejercicios del suelo pélvico. 

C No recomendar en mujeres con prolapso de órganos pélvicos. 

Estimulación 

eléctrica 

B Puede indicarse en cualquier tipo de IU en mujeres, especialmente si existe una 

causa neurológica y/o debilidad de la musculatura pélvica. 

B No aconsejar en varones con IU Esfuerzo tras prostatectomía radical. 

B Se recomienda combinar con ejercicios del suelo pélvico, aunque su utilidad parece 

muy limitada 

B La terapia eléctrica puede ser considerada en pacientes con IU Urgencias severa, 

urgencia refractaria que no responden a la terapia conductual y medicamentos. 



Técnicas de modificación conductual sobre hábitos 
miccionales 

Objetivo: restablecer un patrón normal de vaciamiento vesical 

• Realizar una micción voluntaria, programada frecuente para mantener bajo el volumen de 
la vejiga, con incremento progresivo del intervalo intermiccional (hasta 3 horas) 

• Entrenamiento vesical y del SNC para inhibir las contracciones del detrusor (sensación de 
urgencia) y lograr disociar el deseo miccional de la acción de vaciado voluntario, para 
posponer la micción. 

Importancia del diario miccional 

Elaborar plan individualizado de evacuación vesical 

Requiere buen estado cognitivo  y la colaboración contínua de pacientes y cuidadores  

Si existe deterioro cognitivo:  mayor eficacia mediante el control de los horarios por 
cuidador (micción estimulada) 

Precisa  supervisión lo más intensiva posible 



Técnicas de modificación conductual sobre hábitos 
miccionales 

Wallace SA, et al. The Cochrane Library, Issue 4, 2004. Thüroff JW, et al. Actas Urol Esp. 2011; 35(7): 373-388 
NICE clinical guideline 40. Urinary incontinence: the management of urinary incontinence in women; 2006. 

 

Esta técnica comprende:  

• Reentrenamiento vesical 

• Entrenamiento del hábito miccional 

• Micciones programadas 

Las técnicas están indicadas en el tratamiento de 1ª de la IUU en mujeres, siendo 
también eficaz en casos de IUM (NNT: 2, IC 95%: 2-4 para mejoría clínica en mujeres con 
IU Urgencias) (GDE: 1, GDR: A)  

Mantenimiento al menos durante 6-8 semanas antes de realizar la valoración sobre su 
efectividad (GDR: B) 

La combinación de estas técnicas de entrenamiento vesical con un programa de ejercicios 
son más efectivas en mujeres con síntomas de IUE o IUM frente a la no intervención 
(NNT: 6 con IC 95%: 4-16 para continencia y NNT: 3 con IC 95%: 2-6  para la mejoría de IU)  

Las técnicas consiguen tasas de respuesta subjetivas del 85% a corto plazo, aunque estos 
resultados empeoran con el tiempo, tras el cese del tratamiento (NDE: 2) 



Evidencias actuales de las intervenciones  IU 

Técnica GDR Comentarios 

Entrenamiento 

vesical 

A Se debe ofrecer en la mujeres con IU Urgencias 
o IU Mixta como tratamiento de primera línea. 

B Se debe ofrecer junto con fármacos 
antimuscarinicos en mujeres con IU Urgencias 

B En mujeres que también tienen deterioro 
cognitivo, se recomiendan las micciones 
programadas cronometradas.  

B Carece de beneficio la adición de unas 
instrucciones escritas breves acerca del 
entrenamiento vesical.  



Tratamiento conservador en el varón 

En general, en el varón no hay datos suficientes para respaldar estos 
tratamientos iniciales.  

La mayoría de las ‘recomendaciones’ son hipótesis que requieren una 
evaluación más profunda en estudios de investigación de alta calidad 

Los profesionales sanitarios deben realizar 
asesoramiento a los varones sobre unos hábitos de 

vida saludables que pueden reducir o retrasar la 
aparición de problemas de continencia  

Facilitar instrucciones sobre entrenamiento del suelo 
de la pelvis (EMSP),  preoperatorias o postoperatorias 

inmediatas envarones que se someten a una 
prostatectomía radical  (enseñado mediante tacto 

rectal o mediante instrucciones verbales y/o escritas) 



Tratamiento de IU en el varón  
Recomendaciones GdR 

Intervención sobre los hábitos de vida. NR 

Entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico (EMSP) supervisado para 
la IU Esfuerzo posterior a prostatectomía. 

B 

La adición de estimulación eléctrica al programa de EMSP en los hombres 
con incontinencia post-prostatectomía no parece ofrecer ningún beneficio. 

B 

 Se deben recomendar las pautas miccionales programadas para la VH. C 

En los varones con goteo posmiccional no suele requerirse una evaluación 
más profunda, y se debe recomendar ejercer una contracción intensa de la 
musculatura del suelo pélvico después de orinar, o de comprimir 
manualmente la uretra bulbosa directamente después de la micción. 

B 

Cuando no hay indicios de orina residual posmiccional significativa, se 
recomienda el uso de antimuscarínicos para los síntomas de VH con o sin 
incontinencia de urgencia 

A 

 Pueden añadirse antagonistas alfabloqueantes cuando también existe una 
obstrucción de la salida de la vejiga 

C 



Tratamiento farmacológico de la IU  

Medicamentos para el tratamiento de 
vejiga hiperactiva / hiperactividad del 
detrusor 
  
  
  
 

Antimuscarínicos 
Fármacos que actúan sobre los canales de membrana 
Fármacos con acciones mixtas 
Antidepresivos 
Antagonistas de los receptores alfa-adrenérgicos  
Antagonistas beta-adrenérgicos 
Inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 (PDE-5) 
Inhibidores de la ciclooxigenasa (COX) 
Toxinas 
Baclofeno, intratecal 
Hormonas (estrógeno, la desmopresina para nicturia) 

Medicamentos para el tratamiento de 
la incontinencia urinaria de esfuerzo 
 

Duloxetina 
Clenbuterol 
Midodrina 
Estrógeno tópico 
Imipramina, metoxamina, Efedrina,  norefedrina , fueron 
considerados, pero no fue posible recomendación 

Tratamiento hormonal de la 
incontinencia urinaria 

Estrógenos sistémicos (no recomendado) y locales 
Desmopresina 



Fármacos para IU urgencia NDE GDR 

Antimuscarínicos 

• Atropina, hiosciamina 

• Darifenacina 

• Propantelina 

• Solifenacina 

• Tolterodina 

• Trospio 

  

3 

1 

2 

1 

1 

1 

  

C 

A 

B 

A 

A 

A 

Medicamentos que actúan sobre canales de la membrana 

• Antagonistas del calcio 

• Abridores de los canales de K+ 

  

2 

2 

  

  

Medicamentos con efectos mixtos 

• Oxibutinina 

• Propiverina 

• Flavoxato 

  

1 

1 

2 

  

A 

A 

 

Antidepresivos 

• Duloxetina  

• Imipramina 

  

2 

3 

  

C 

C 

Antagonistas de los receptores alfa-adrenérgicos  

• Alfuzosina 

• Doxazosina 

• Terazosina 

• Tamsulosina 

  

3 

3 

3 

3 

  

C 

C 

C 

C 



Fármacos para IU urgencias NDE GDR 

Antagonistas de los receptores beta-adrenérgicos  

• Terbutalina (β-2) 

• Salbutamol (β-2) 

• YM-178 (β-3) 

  

3 

3 

2 

  

C 

C 

B 

Inhibidores de la PDE-5 (para los hombres con IU Urgencias/VH) 

• Sildenafilo, taladafilo, vardenafilo 

  

2 

  

B 

Inhibidores de la COX 

• Indometacina 

• Flurbiprofeno 

  

2 

2 

  

C 

C 

Toxinas 

• Toxina botulínica (neurógena), inyectada en la pared de la vejiga 

• Toxina botulínica (idiopática), inyectada en la pared de la vejiga 

• Capsaicina (neurógena), intravesical 

• Resiniferatoxina (neurógena), intravesical 

  

2 

3 

2 

2 

  

A 

B 

C 

C 

Otros medicamentos 

• Baclofeno intratecal 

  

3 

  

C 

• Estrógenos 

• Desmopresina, para la nicturia (poliuria nocturna), aunque se 

debe tener cuidado debido al riesgo de hiponatremia, 

especialmente en los ancianos 

2 

1 

C 

A 



Fármaco NDE GDR 

• Duloxetina 

• Midodrina 

• Clenbuterol 

• Estrógenos 

• Metoxamina 

• Imipramina 

• Efedrina 

• Norefedrina (fenilpropanolamina) 

1 

2 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

B 

C 

C 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

Medicamentos utilizados en el tratamiento de la IU 
Esfuerzo  



Fármacos antimuscarínicos 

Beneficio clínico demostrado en la IUU, vejiga hiperactiva con o sin 
incontinencia comparados con placebo. 

Se deben ofrecer estos fármacos en el tratamiento farmacológico, 
junto con la terapia física en pacientes con IU Urgencias (NDE: 1, 
GDR: A,B)  

Inhiben la contracciones involuntarias del musculo liso vesical por 
cualquier estímulo y puede aumentar la capacidad vesical. 

La mayoría no muestran selectividad por los receptores 
muscarínicos vesicales (efecto más pronunciado en la vejiga), 
además en  ojo, glándulas Salivares , SNC 



Fármacos antimuscarínicos 
Todos los fármacos anticolinérgicos de uso habitual (trospium, 
solifenacina, fesoterodina, tolterodina y oxibutinina) comparados con 
placebo, han conseguido demostrar su eficacia para lograr la 
continencia (NNT: 9 a 12, con IC 95%: 6-20) y la mejora de la 
sintomatología de IU (NNT: 6 a 10 con IC 95%: 4-18): 

• Suprimen la incontinencia en el 20-30% de los casos 

• Mejora significativa de los síntomas en el 50% de los pacientes 

Existen diferencias con significación estadística en los ensayos 
clínicos, en sus perfiles de eficacia y tolerabilidad, pero la magnitud 
de estas diferencias no se apreciará fácilmente en la práctica clínica  

En clínica, no parecen existir diferencias importantes de eficacia entre 
los distintos anticolinérgicos utilizados de forma habitual en el 
tratamiento de la VH/ IUU por lo que se puede afirmar que estos 
medicamento son comparables en términos de eficacia IUU 



Antimuscarínicos 
Efectos adversos 

Sequedad de boca (10-34%) 

Sequedad de ojos (1,5-3%) 

Estreñimiento (1-8%)  

Visión borrosa (1,5-2%).  

Otros efectos mensos frecuentes: 

• Enrojecimiento de la cara 

• Fotofobia 

• Reflujo esofágico, dispepsia 

• Mareo, somnolencia 

• Palpitaciones  

• Compromiso de la función cognitiva en los sujetos de edad avanzada.  



Fármacos antimuscarínicos 

Todos los fármacos anticolinérgicos tienen un toxicidad similares 

Los efectos adversos son menos frecuentes con cloruro de trospio y con 
tolterodina que con oxibutinina 

Más de la mitad de los pacientes abandonan el tratamiento con 
antimuscarínicos en los primeros 3 meses en la clínica (NNT: 13 a 63 con IC 
95%: 10-127), a causa de ineficacia, los eventos adversos y el coste (NDE: 2)  

• En general los antimuscarínicos son bien tolerados en comparación con el 
placebo, con  la excepción de las presentaciones de liberación inmediata 
(oxibutinina).  

• La interrupción por efectos adversos es menos frecuente con tolterodina en 
comparación con el placebo (49% a los 6 meses).  

Ante la necesidad de interrumpir el tratamiento por efectos adversos, se 
puede intentar un ensayo terapéutico con otro agente (GDR: C)  



Anticolinérgicos antimuscarínicos. Contraindicaciones  

Glaucoma de ángulo estrecho 

Íleo intestinal 

Colitis ulcerosa severa 

Insuficiencia renal grave 

Hepatopatía grave 

Estenosis pilórica 

Miastenia gravis 

Obstrucción urinaria severa 

Hipersensibilidad al fármaco.  

Embarazo y lactancia.  

Administrar con precaución cuando se usan con otros fármacos como 
sedantes, hipnóticos, alcohol o en presencia de deterioro cognitivo 

en ancianos que reciben inhibidores de la colinesterasa 



Dosis Características de los antimuscarínicos e IU 

Oxibutinina  Liberación rápida: 

2,5-5 mg/8-12 h 

Inicial: 5 mg/día. 

Media: 15 mg/día 

Máximo: 20 mg/día 

• Agente anticolinérgico no selectivo. 
• La eficacia de la presentación rápida para lograr la continencia parece ser 

inferior a la de tolterodina, aunque son similares para conseguir la mejoría 
de la IU.  

• Peor aceptación que tolterodina por efectos adversos y que el resto de 
antimuscarínicos (NNT para discontinuación 12-127, IC 95%:12-127). 

• Evitar ante la presencia deterioro cognitivo. 

Cloruro de 

Trospio 

20 mg/12 h • Similar eficacia que oxibutina, pero presenta mejor tolerancia y menos 
abandonos (NNT:18, IC95%:4-33).  

• Mejores resultado en pacientes con menos de 5 episodios al día de IU (46). 
• Reduce el número de episodios de IU Urgencias, independientemente de 

los medicamentos concomitantes del paciente. 
• No produce tantos efectos sobre el deterioro cognitivo al no atravesar la 

barrera hematoencefálica 

Tartrato de 

Tolterodina 

Liberación rápida: 2 

mg/12 h 

Liberación 

retardada 4 mg/día  

• No muestra selectividad por subtipos de receptores muscarínicos, perro 
exhibe una mayor selectividad por la vejiga urinaria que por las glándulas 
salivares. 

• Mejor perfil de efectos adversos que oxibutina o solifenacina con menos 
tasas de interrupción (46).  

• Parece tener un efecto menor sobre el sistema  nervioso central. 
• Puede prolongar intervalo QTc 
• Mejores resultados para conseguir la continencia que oxibutinina de 

liberación rápida.  
• La dosis de 1 mg/12 h tiene una eficacia similar a las de 2 mg/12 h o de 4 

mg/día para los episodios de fuga y micciones en 24 horas, con menos 
efectos adversos.  

• Los resultados son buenos independientemente de que se trate de IU 
Urgencias o IU Mixta. 



Dosis Características de los antimuscarínicos e IU 

Succinato de 

Solifenacina 

 5-10 mg/24 h • Parece presentar mayor selectividad por el receptor M3 contra 
el M2 y una preferencia tisular por la vejiga con respecto a las 
glándulas salivales.  

• La efectividad es independientemente de la respuesta al 
tratamiento previo, incluso en aquellos pacientes que no 
responde a dosis más altas de otros fármacos, aunque si la 
respuesta es pobre no se beneficiarían aumentando la dosis del 
fármaco. 

Fesoterodina 4-8 mg/24 h • Agente no selectivo que actúa como un antagonista 
competitivo de los receptores muscarínicos. 

• Parece tener una eficacia superior a tolterodina de liberación 
retardada para lograr la continencia y mejorar síntomas (no en 
calidad de vida), pero tiene un mayor riesgo de abandono 
debido a acontecimientos adversos, especialmente por 
sequedad de boca (NNT: 31, IC 95%: 10-56) (46).  

• Menos lipófilo por lo que tiene efectos cognitivos mínimos. No 
prolonga intervalos QTc. 



Chapple Ch. Can Urol Assoc J. 2011 October; 5(5 Suppl 2): S143–S145 



Ante síntomas moderados-graves de llenado en el varón con sospecha  de una 
hiperactividad vesical como causa principal de los  síntomas de llenado l, se 
recomienda  utilizar antimuscarínicos (GDR A).  

Ante síntomas mixtos, tras excluir razonablemente un origen  obstructivo severo 
(incluidos los casos de HBP con un volumen prostático significativo y residuos 
postmicionales  ≤ 200 ml.) debe optarse por un tratamiento  combinado entre  
alfa-bloqueantes y antimuscarínicos (NDE: 2, GDR: A) 

La combinación de alfa-bloqueantes y antimuscarínicos en pacientes con STUI de 
llenado moderados a severos ha demostrado ser más efectiva que la 
monoterapia para mejorar la sintomatología y mejorar la calidad de vida de los 
varones con LUTS de vaciado, todo ello, con un perfil de seguridad elevado, sin 
producirse un incremento en las tasas de retención aguda de orina (NDE:2) 

Se aconseja precaución con  el uso de antagonistas del receptor muscarínicos  en  
varones  con obstrucción de la salida de la vejiga,  debido a la disminución teórica 
de la resistencia de la vejiga, que podría asociarse con orina residual post-vaciado 
(NDE:4, GDR:C)  



Fármacos para IU de esfuerzo 

El tratamiento farmacológico no constituye la 
primera elección terapéutica en la IU de esfuerzo  

Tratamiento cuando la rehabilitación del suelo 
pélvico ha fallado las estructuras pélvicas. 

Duloxetina podría ser eficaz pero uso no ha sido 
aprobado con esta indicación.  



Otros tratamientos para IUE 

Duloxetina: 

• No indicaciones autorizadas en nuestro país 

• Podría mejorar los episodios de IUE a dosis de 80 mg, e incluso la IUU 
en mujeres y hombres (NDE:2), pero no se recomienda como 
tratamiento de 1ª línea para las mujeres con IUE 

• Se puede usar para lograr una mejoría temporal en la IU pero no la 
curación (GDR: A 

• Reservar para mujeres prefieren farmacológica al tratamiento 
quirúrgico o no son adecuados para el tratamiento quirúrgico. 

Terapia hormonal: 

• No se recomida la terapia sustitutiva hormonal sistémica. con 
estrógenos equinos conjugados, pues  puede empeorar la 
incontinencia 

• Los estrógenos intravaginales son recomendados para el tratamiento 
de los síntomas de VH en mujeres posmenopáusicas con atrofia 
vaginal. 



Seguimiento 

Se recomienda realizar un seguimiento de la 
efectividad del tratamiento conservador 
farmacológico y no farmacológico (NDE: 2, GDR: B(A))  

Las herramientas para valorar la efectividad  son: 

• Cumplimentación de un diario miccional (NDE: 2, GDR: A): 
durante 3 a 7 días. Se considera una buena respuesta la reducción 
de más del 70% de los episodios de incontinencia (46). 

• Cumplimentación de las escalas de valoración de la severidad de 
los síntomas y de los efectos sobre la satisfacción y la calidad de 
vida de los pacientes (ICIQ-SF y/o KHQ) (NDE: 3, GDR: C).  

• Valoración clínica (anamnesis) mediante las impresiones de la 
mejoría global y la satisfacción de los pacientes con el 
tratamiento. 



Seguimiento clínico de la IU en AP 

Tratamiento Visitas 

Valorar efectividad/efectos 
adversos 

Seguimiento 
posterior 

Ejercicios de 
fortalecimiento del 
suelo pélvico 

Seguimiento intensivo cada 3 
semanas durante los 3 primeros 
meses 

Anual 

Programa de 
entrenamiento 
vesical 

Seguimiento cada 4 semanas, 
durante los 2 primeros meses  

Anual 

Fármacos 
anticolinérgicos 

Revisión al primer mes Anual 

Fármacos: 
estrógenos 

Revisión al tercer mes Anual 



Incontinencia urinaria 
ANEXOS 

Tratamiento paliativo: indicación de absorbentes 

Terminología y definiciones 

Estilos de vida y hábitos higiénico-dietéticos 

Testing muscular: valoración del balance o equilibrio muscular perineal 

Ejercicios de fortalecimiento de la  musculatura del suelo pélvico. Participación 
de los cuidadores y el personal de enfermería o    Conos vaginales 

Conos vaginales 

Tratamiento quirúrgico 


