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Introducción
La incontinencia urinaria (IU) es, por mucho, más común
en las mujeres que en los hombres, y su prevalencia aumenta
con la edad. Para tratarla con éxito, se recomienda un enfoque
estandarizado, empezando con una anamnesis minuciosa, un
examen físico y pruebas de diagnóstico básicas en el primer
contacto del paciente con un profesional médico.
Si el diagnóstico no es evidente, o si hacen falta más estudios,
el paciente debe ser derivado a un especialista que realizará
entonces las pruebas de diagnóstico apropiadas e iniciará el
tratamiento especializado indicado.
Los algoritmos presentados aquí marcan el camino que va
del diagnóstico al tratamiento. Para simplificarlos los dividimos en subpoblaciones (mujeres, hombres, niños, personas
debilitadas y ancianos, y pacientes con vejiga neurógena),
construyendo el algoritmo para cada población siguiendo el
mismo patrón.
Se recomienda el cuestionario validado ICIQ-SF para el estudio de la incontinencia urinaria.
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Cuestionario validado ICIQ-SF
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Farmacoterapia
Los fármacos para el tratamiento de la incontinencia urinaria podrían ser eficaces en ciertos pacientes, pero tienen sus
efectos secundarios, y generalmente no son usados durante
largos períodos. Por ende, parecería razonable considerarlos
terapias complementarias a los tratamientos conservadores y
quirúrgicos.
Los antimuscarínicos tienen importantes ventajas clínicas en
el tratamiento de la vejiga hiperactiva. No se ha llegado a un
consenso sobre cuál de los fármacos disponibles debería ser
usado como tratamiento de primera, segunda o tercera línea.
El tratamiento óptimo debe ser personalizado y debe tomar
en consideración tanto las comorbilidades y medicamentos
concomitantes del paciente como las características farmacológicas de los distintos fármacos.
El tratamiento farmacológico de la incontinencia de esfuerzo
tiene como objetivo fortalecer el efecto de oclusión uretral, al
aumentar el tono de los músculos lisos y estriados de la uretra.
Existen varios fármacos que pueden contribuir a tal aumento,
pero su uso clínico ha sido limitado por su poca eficacia y/o
sus efectos secundarios.
Debido a la actual inexistencia de ensayos aleatorizados y
controlados sobre el tratamiento de la incontinencia por rebosamiento con parasimpaticomiméticos o con antagonistas de
los adrenoreceptores 1, se debe concluir que existe solamente
una base empírica para la selección de tratamientos médicos
para la incontinencia por rebosamiento. El efecto de cualquier
tratamiento médico para la incontinencia por rebosamiento
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deberá ser juzgado comparándolo con el efecto de la eliminación de la orina residual (la causa fundamental de la “incontinencia por rebosamiento”) mediante cateterismo o cirugía.
Hasta la fecha no se encuentran disponibles datos clínicos que
permitan efectuar tal comparación.
Aunque existen pruebas fiables de que los síntomas y cambios
citológicos de la atrofia urogenital pueden ser revertidos con
terapia estrogénica vaginal (local) a bajas dosis, no existe
actualmente ninguna prueba que indique que se deberían usar
estrógenos en monoterapia, o en combinación con progesteronas, para tratar la incontinencia urinaria, ya que no producen
ningún efecto directo en el tracto urinario inferior.
La desmopresina fue bien tolerada en todos los estudios y produjo mejoras significativas, en comparación con el placebo, en
la reducción de micciones nocturnas y en el aumento de horas
de sueño ininterrumpido. El riesgo de hiponatremia parece
aumentar con la edad, con la presencia de cardiopatías y con
el aumento del volumen de orina de 24 horas, y en un metanálisis se ha calculado en aproximadamente un 7.6%.

Tratamiento de la incontinencia urinaria en hombres
La evaluación inicial de los hombres debería separar los
pacientes con una incontinencia “complicada”, y que requerirán ser derivados para recibir un tratamiento especializado, de
los que sólo necesitan una evaluación general.
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Recomendaciones para el tratamiento inicial de la
incontinencia urinaria en hombres

GR

• Modificación del estilo de vida
NR
• Entrenamiento supervisado de los músculos del
B
suelo pélvico para la incontinencia de esfuerzo tras
prostatectomía
• Régimen de micciones programadas para la vejiga
C
hiperactiva
• En ausencia de signos de residuo posmiccional
C
importante, antimuscarínicos para síntomas de vejiga hiperactiva, con o sin incontinencia de urgencia
• Los antagonistas alfadrenérgicos (alfabloqueantes) C
pueden ser añadidos si también hay obstrucción del
cuello vesical
GR = grado de recomendación; NR = no es posible hacer ninguna
recomendación.
Tratamiento inicial de la incontinencia urinaria en hombres
ANAMNESIS

EVALUACIÓN
CLÍNICA

DIAGNÓSTICO
DE
PRESUNCION

TRATAMIENTO

Goteo
posmiccional

Incontinencia con la
actividad física
(generalmente
postprostatectomía)

Incontinencia
mixta

Urgencia/polaquiuria,
con o sin
incontinencia

• Evaluación general (véase el capítulo correspondiente)
• Evaluación de los síntomas urinarios y puntuación de síntomas (con
inclusión de gráfica frecuencia-volumen y cuestionario)
• Valoración de la calidad de vida y de la voluntad de seguir el
tratamiento
• Examen físico: abdominal, rectal, neurológico sacro
• Análisis de orina, con o sin urocultivo; si hay infección, tratar y volver a
evaluar
• Evaluación de la función de los músculos del suelo pélvico
• Evaluación del residuo posmiccional

INCONTINENCIA DE
ESFUERZO
sospechada debido a
insuficiencia esfinteriana

Compresión
manual
Contracción de
los músculos
del suelo
pélvico

INCONTINENCIA MIXTA
(se deben tratar primero
los síntomas más
molestos)

INCONTINENCIA POR
URGENCIA sospechada
debido a hiperactividad
del detrusor

CONVERSAR CON EL PACIENTE SOBRE LAS OPCIONES DE
TRATAMIENTO
• Modificación del estilo de vida
• Ejercicios de los músculos del piso pélvico, con o sin bio-feedback
• Micción programada (entrenamiento vesical)
• Productos para la incontinencia
• Antimuscarínicos (vejiga hiperactiva, con o sin incontinencia por
urgencia) y antagonistas alfadrenérgicos (si también hay obstrucción
del cuello vesical)
Fracaso

TRATAMIENTO ESPECIALIZADO
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Incontinencia “complicada”
• Incontinencia recurrente
o “total”
• Incontinencia asociada
con:
– dolor
– hematuria
– infección recurrente
– síntomas durante la
micción
– radioterapia de la
próstata
– cirugía pélvica radical

Cualquier otra alteración
detectada; p. ej., residuo
posmiccional importante

El especialista podría volver, primero, al tratamiento inicial si
se considera que la terapia anterior había sido inadecuada.
La incontinencia urinaria, en hombres candidatos a cirugía,
puede ser clasificada según su etiología como incontinencia esfinteriana (postoperatoria, postraumática o congénita),
incontinencia vesical y fístulas:

Clasificación etiológica de la incontinencia urinaria
susceptible de intervención quirúrgica en hombres
Incontinencia esfinteriana
Postoperatoria
• Tras prostatectomía por enfermedad benigna
• Tras prostatectomía por cáncer de próstata
• Tras radioterapia, braquiterapia, criocirugía, ultrasonido focalizado de alta intensidad (HIFU) por cáncer de
próstata
• Tras cistectomía y neovejiga por cáncer vesical
• Postraumática
• Tras desgarro de la uretra prostatomembranosa y
reconstrucción de la uretra
• Traumatismo del suelo pélvico
• Extrofia y epispadias incontinente
Incontinencia vesical
• Incontinencia de urgencia (vejiga hiperactiva) refractaria
• Vejiga de capacidad reducida
Fístulas
HIFU = ultrasonido focalizado de alta intensidad.
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Tratamiento especializado de la incontinencia urinaria en hombres

ANAMNESIS/EVAL
UACIÓN DE
SÍNTOMAS
EVALUACIÓN
CLÍNICA

DIAGNÓSTICO

Incontinencia
postprostatectomía

• Considerar estudio urodinámico y estudios de imágenes del
tracto urinario
• Uretrocistoscopia (si está indicada)

INCONTINENCIA DE
ESFUERZO debido a
insuficiencia
esfinteriana

INCONTINENCIA
MIXTA

Con obstrucción
concomitante del
cuello vesical

TRATAMIENTO

Incontinencia “complicada”
• Incontinencia recurrente
• Incontinencia asociada
con:
– radioterapia de la pelvis o
a la próstata
– cirugía pélvica radical

Incontinencia con
urgencia/polaquiuria

Si fracasa la
terapia inicial:
• esfínter urinario
artificial
• cabestrillo
masculino

• Alfabloqueantes,
5AR1
• Corregir obstrucción
anatómica del cuello
vesical
• Antimuscarínicos

INCONTINENCIA
DE URGENCIA
debido a hiperactividad del detrusor
(durante el llenado)

Concomitante con
detrusor hipoactivo
(durante el vaciado)

Si fracasa la terapia
inicial:
• Neuromodulación

• Cateterismo
intermitente
• Antimuscarínicos

Considerar:
• Uretrocistoscopia
• Estudios adicionales
de imágen• Estudio urodinámico

Patología o anomalía
del tracto urinario
inferior

• Corregir la
anomalía
• Tratar la patología

Tratamiento de la incontinencia urinaria en mujeres
La evaluación inicial de las mujeres debería separar las pacientes con incontinencia “complicada”, y que requerirán ser derivadas para recibir tratamiento especializado, de las que sólo
necesitan una evaluación general.
Las mujeres con incontinencia “complicada” derivadas para
recibir tratamiento especializado probablemente requerirán
evaluaciones adicionales para descartar otras patologías subyacentes; es decir, citología, uretrocistoscopia o estudios con
imágenes del tracto urinario.
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Tratamiento inicial de la incontinencia urinaria en mujeres
ANAMNESIS

EVALUACIÓN
CLÍNICA

DIAGNÓSTICO
PROVISIONAL

TRATAMIENTO

Incontinencia con
la actividad física

Incontinencia
mixta

Urgencia o
polaquiuria, con o
sin incontinencia
por urgencia

• Evaluación general
• Evaluación de los síntomas urinarios (con inclusión de gráfica
frecuencia-volumen y cuestionario)
• Valoración de la calidad de vida y de la voluntad de seguir el tratamiento
• Examen físico: abdominal, rectal, neurológico sacro
• posrespuesta a la tos para demostrar incontinencia de esfuerzo, si
corresponde
• Análisis de orina, con o sin urocultivo; si hay infección, tratar y volver a
evaluar
Si es apropiada
• Evaluación de los niveles de estrógeno y tratar según sea necesario
• Evaluación de la función de los músculos del suelo pélvico
• Evaluación del residuo postmiccional
Incontinencia de
esfuerzo
Sospechada debido a
insuficiencia
esfinteriana

Incontinencia mixta
(Se deben tratar primero
los síntomas más
molestos)

Incontinencia “complicada”:
• Incontinencia recurrente
• Incontinencia asociada con:
– dolor
– hematuria
– infección recurrente
– síntomas importantes durante la
micción
– radioterapia de la pelvis
– cirugía pélvica radical
– sospecha de fístula

Vejiga hiperactiva,
con o sin
INCONTINENCIA
DE URGENCIA
sospechada debido
a hiperactividad del
detrusor

• Modificación del estilo de vida
• Ejercicios de los músculos del suelo pélvico para la incontinencia de
esfuerzo o vejiga hiperactiva
• Reeducación de la vejiga para la vejiga hiperactiva
• Duloxetina1 (incontinencia de esfuerzo) o antimuscarínicos (vejiga
hiperactiva con incontinencia por urgencia)
*Sujeto a las
disposiciones
regulatorias locales.

Si se detecta otra
anomalía; p. ej.:
• Residuo
posmiccional
importante
• Prolapso importante
de órganos pélvicos
• Masa pélvica

• Otros adyuvantes, tales como la electroestimulación
• Dispositivos vaginales o uretrales
Fracaso

TRATAMIENTO ESPECIALIZADO

Cirugía para incontinencia urinaria en mujeres
Procedimiento quirúrgico

GR

• Colporrafia anterior

NR

• BNS transvaginal (con agujas)

NR

• Procedimiento de Burch: abierto

A

• P
 rocedimiento de Burch: laparoscópico (sólo por
cirujanos con experiencia en cirugía laparoscópica)
• Paravaginal

B

• Uretroplastia MMK

NR

• Cabestrillo del cuello vesical: fascia autóloga

A

• Cabestrillos suburetrales (TVT)

A

• Inyección de agentes de relleno

B

NR

NR = no es posible hacer ninguna recomendación; BNS = suspensión del cuello vesical; GR = grado de recomendación; MMK =
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Marshall-Marchetti-Krantz; TVT = cinta vaginal sin tensión.
Tratamiento especializado de la incontinencia urinaria en mujeres
ANAMNESIS/
EVALUACIÓN DE
SÍNTOMAS

EVALUACIÓN
CLÍNICA

DIAGNÓSTICO

Incontinencia con
la actividad física

Incontinencia
mixta

• Evaluar para detectar movilidad o prolapso de órganos pélvicos
• Considerar estudio de imagen- del tracto urinario/suelo pélvico
• Estudio urodinámico (véase el texto)

INCONTINENCIA DE
ESFUERZO
URODINÁMICO (USI)

INCONTINENCIA
MIXTA (USI/DOI)
(Se deben tratar
primero los síntomas
más molestos)

INCONTINENCIA
POR
HIPERACTIVIDAD
DEL DETRUSOR

Obstrucción del
cuello vesical

TRATAMIENTO

Incontinencia “complicada”:
• Incontinencia recurrente
• Incontinencia asociada con:
– dolor
– hematuria
– infección recurrente
– síntomas durante la micción
– radioterapia de la pelvis
– cirugía pélvica radical
– sospecha de fístula

Incontinencia con
urgencia/
polaquiuria

Si fracasa la terapia
inicial:
• Cirugía para la
incontinencia de
esfuerzo
– agentes de relleno
– cintas y cabestrillos
– colposuspensión
– esfínter urinario
artificial

Si fracasa la terapia
inicial:
• Toxina botulínica
• Neuromodulación
• Ampliación vesical

INCONTINENCIA
asociada con
vaciado
incompleto de la
vejiga

Considerar:
• Uretrocistoscopia
• Otros estudios de imágen
• Estudio urodinámico

Detrusor
hipoactivo

• Corregir obstrucción
anatómica del cuello
vesical (p. ej., prolapso
genitourinario)

Anomalía o patología del
tracto urinario inferior

• Corregir la anomalía
• Tratar la patología

Cateterismo
intermitente

Tratamiento de la incontinencia urinaria en hombres y
mujeres debilitados y ancianos
Se deben realizar evaluaciones de incontinencia urinaria en
todas las personas debilitadas y ancianos, buscando los casos
activamente, porque la incontinencia urinaria es muy frecuente en este grupo de pacientes. La mayoría de los pacientes
pueden ser tratados con éxito usando una combinación de los
métodos que se muestran en el siguiente algoritmo.
Algunos pacientes podrían tener que ser derivados a un
especialista, entre ellos los que padecen dolor y hematuria o
comorbilidades complicadas, y los que no responden al tratamiento inicial.
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Tratamiento de la incontinencia urinaria en hombres y mujeres debilitados y ancianos
ANAMNESIS /
EVALUACIÓN DE
SÍNTOMAS

Búsqueda activa de casos en hombres
y mujeres debilitados y ancianos

EVALUACIÓN
CLÍNICA
• Delirio
• Infección
• Fármacos
• Poliuria
• Movilidad reducida
• Retención fecal y otros
factores
• Evitar el sobretratmiento
de la bacteriuria asintomática

• Evaluar, tratar y reevaluar las afecciones potencialmente
tratables, incluidas las comorbilidades relevantes y las
actividades de la vida diaria
• Evaluar la calidad de vida, el deseo de tratamiento, los
objetivos del tratamiento, el tratamiento previo, y las
preferencias del cuidador
• Examen físico enfocado que incluya la función cognitiva,
la movilidad y exámenes neurológicos y rectales
• Análisis de orina
• Considerar el uso de una gráfica frecuencia-volumen o la
verificación de pérdidas de orina, especialmente con la
presencia de nocturia

DIAGNÓSTICO
CLÍNICO

Incontinencia de urgencia

Residuo posmiccional importante

TRATAMIENTO
INICIAL

• Modificación del estilo de
vida
• Terapias conductuales
• Considerar la adición y
ensayo de antimuscarínicos

• Tratar el estreñimiento
• Revisar los medicamentos
• Considerar el ensayo de
alfabloqueantes (en hombres)
• Drenaje por catéter si hay
residuo posmiccional de
200-500 ml y luego reevaluar
(véase el texto)

Incontinencia urinaria asociada
con:
• Dolor
• Hematuria
• Infección sintomática
recurrente del tracto urinario
• Masa pélvica
• Irradiación de la pelvis
• Cirugía pélvica o del tracto
urinario inferior
• Prolapso que sobrepasa el
himen (en mujeres)
• Sospecha de fístula

Incontinencia de esfuerzo

• Modificación del estilo de
vida
• Ejercitación de los
músculos del piso pélvico

Si no hay mejora suficiente, reevaluar las comorbilidades contribuyentes, con o sin disfunción, y tratarlas
TRATAMIENTO
CONTINUO y
REEVALUACIÓN

Si sigue sin una mejora suficiente, o si están presentes síntomas asociados graves, considerar
la derivación a un especialista, según sea apropiada al tomar en cuenta las comorbilidades y
las preferencias del paciente

El tratamiento especializado tiene que ser personalizado, porque depende en gran medida del estado del paciente.
La edad no es una contraindicación para el tratamiento quirúrgico de la incontinencia, pero a los pacientes se les deberá
realizar una evaluación minuciosa antes de la cirugía.
Para algunos pacientes, el único resultado posible será la contención de la incontinencia urinaria (p. ej., compresas).

Tratamiento de la incontinencia urinaria neurógena
La preservación de la función renal, junto con el control urinario, es un objetivo importante del tratamiento de la incontinencia urinaria neurógena. También es preciso considerar el
impacto social, el grado de discapacidad y la calidad de vida.
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rio inferior en pacientes neurológicos, no son suficientes la
anamnesis y la evaluación clínica; para hacer el diagnóstico y
determinar el pronóstico, es esencial realizar una evaluación
urodinámica.
Tratamiento inicial de la incontinencia urinaria neurógena
ANAMNESIS
NIVEL DE LESIÓN

EVALUACIÓN CLÍNICA

Lesión suprapontina del cerebro
(p. ej., enfermedad de Parkinson,
accidente cerebrovascular,
esclerosis múltiple)

Lesión medular infrapontina
suprasacra (p. ej., traumatismo,
esclerosis múltiple)

Lesión de nervios periféricos (p. ej.,
cirugía pélvica radical)
Lesión del cono medular/cauda
equina (p. ej., prolapso de disco
lumbar)

• Anamnesis adicional
• Evaluación general, a incluir evaluación en casa
• Diario vesical y puntuación de síntomas
• Valoración del nivel funcional, de la calidad de vida y de la voluntad de seguir el tratamiento
• Examen físico: evaluación de la sensibilidad en los dermotomas lumbosacros, del tono anal y de la
contracción voluntaria del esfínter anal y de los reflejos bulbocavernoso y anal y la marcha.
• Análisis de orina con urocultivo (si hay infección, tratar según sea necesario)
• Estudios de imágen del tracto urinario, creatinina en suero: si son anormales, tratamiento especializado
• Residuo posmiccional por palpación abdominal u, opcionalmente, por ecografía
Estos métodos aportarán datos básicos, pero no permiten un diagnóstico neurológico preciso
Incontinencia de esfuerzo debido
a insuficiencia esfinteriana

DIAGNÓSTICO
PROVISIONAL

TRATAMIENTO

Incontinencia urinaria debido a hiperactividad del esfínter

Vaciado incompleto (residuo
posmiccional importante)

• Modificación del comportamiento
• Dispositivos externos

Fracaso

• Cateterismo intermitente con o sin
• Antimuscarínicos

Fracaso

Residuo posmiccional
insignificante

• Según la cooperación y
movilidad:
• Modificación del
comportamiento
• Antimuscarínicos
• Dispositivos externos
• Cateterismo transuretral
Fracaso

Tratamiento especializado preferido para un tratamiento más “personalizado”

Si fracasa el tratamiento empírico inicial, está indicado el
tratamiento especializado temprano para todos los casos de
incontinencia neurógena.
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Tratamiento especializado de la incontinencia urinaria neurógena
NIVEL Y EXTENSIÓN DE LA
LESIÓN, ANAMNESIS Y
EVALUACIÓN CLÍNICA

EVALUACIÓN
ESPECIALIZADA

DIAGNÓSTICO

Lesión de nervios periféricos (p. ej., cirugía
pélvica radical); lesión del cono
medular/cauda equina (p. ej., prolapso de
disco lumbar)

Lesión medular infrapontina
suprasacra (p. ej.,
traumatismo, esclerosis
múltiple)

• Evaluación urodinámica (considerar la necesidad de realizar imágenes simultáneas / EMG)
• Estudios de imágen del tracto urinario; si hay anomalías, ecografía renal
• Evaluación neurofisiológica de lesiones periféricas

Incontinencia de esfuerzo
debido a insuficiencia
esfinteriana

Incontinencia asociada con
vaciado incompleto de la
vejiga, debido a
hipoactividad del detrusor o
hiperactividad del esfínter

Incontinencia urinaria debido a
hiperactividad del detrusor
Con disinergia
detrusor-esfínter

TRATAMIENTO
CONSERVADOR

• Micciones programadas
• Dispositivos externos

• CI
• Bloqueantes alfa 1
• Electroestimulación
vesical
• Compresión vesical

• CI + AM
• Cateterismo
intravesical + AM

TRATAMIENTO
QUIRÚRGICO

• Esfínter artificial
• Cabestrillo del cuello
vesical
• Cintas suburetrales
• Agentes de relleno
• Cirugía del cuello vesical
• Cierre del cuello vesical

• Stents intrauretrales
• ITU del esfínter
• Toxina botulínica en
el esfínter

• SDAF + CI
• SDAF + SARS

DDE = disinergia detrusor-esfínter
AM = antimuscarínicos
SDAF = desaferentización sacra
SARS = estimulación de raíces sacras anteriores
CI = cateterismo intermitente
ITU = incisión transuretral

Lesiones cerebrales suprapontinas
(p. ej., enfermedad de Parkinson,
accidente cerebrovascular,
esclerosis múltiple)

Sin disinergia
detrusor-esfínter

• Comportamiento
• CI + AM
• Vaciado provocado
• Cateterismo intravesical + AM
• Dispositivos externos + AM

• Toxina botulínica
en el detrusor
• Enterocistoplastia
• Autoampliación

En ciertos casos, un estoma de derivación podría ser una opción

Tratamiento de la incontinencia urinaria en niños
Según el consenso de 2006 de la ICCS, la incontinencia urinaria en niños se define como “la micción en lugares o momentos inapropiados, en un niño de 5 años o más”.
Se debe hacer una distinción entre la enuresis nocturna y
la incontinencia urinaria. Antes de calificar la incontinencia
urinaria de funcional y proceder a su tratamiento, se deben
descartar anomalías anatómicas del tracto urinario.
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Tratamiento inicial de la incontinencia urinaria en niños

ANAMNESIS/EVALUA
CIÓN DE SÍNTOMAS

EVALUACIÓN CLÍNICA

Incontinencia “complicada”
asociada con:
– anomalías del tracto urinario
– neuropatía
– cirugía pélvica
– Síntomas durante la micción
– Infección urinaria recurrente

Enuresis diurna ± enuresis
nocturna
± Urgencia/frecuencia
± Síntomas durante la micción

Enuresis nocturna
(monosintomática)

• Evaluación general (véase el capítulo correspondiente)
• Examen físico: abdominal, perineal, genitales externos, espalda/columna,
neurológico
• Evaluar la función del intestino; si hay estreñimiento, tratar y volver a evaluar
• Análisis de orina ± urocultivo; si hay infección, tratar y volver a evaluar
• Evaluar el residuo posmiccional por palpación abdominal u, opcionalmente, por
ecografía

DIAGNÓSTICO
PROVISIONAL

ENURESIS NOCTURNA
MONOSINTOMÁTICA

INCONTINENCIA
DE URGENCIA

TRATAMIENTO

Explicación/educación
• Diario vesical
• Alarma
• Desmopresina

• Educación de la
vejiga
• Antimuscarínicos
• Alarma
• Desmopresina

INFECCIÓN
RECURRENTE

Fracaso

VACIADO
DISFUNCIONAL

Cualquier otra
anomalía que se
detecte; p. ej.,
residuo
posmiccional

Fracaso

TRATAMIENTO ESPECIALIZADO

Tratamiento especializado de la incontinencia urinaria en niños
ANAMNESIS Y
EXAMEN FÍSICO
POR ESPECIALISTA

EVALUACIÓN
CLÍNICA

DIAGNÓSTICO

TRATAMIENTO

Incontinencia con sospecha de anomalía del
tracto urinario

Incontinencia sin sospecha de anomalía del
tracto urinario

• Análisis de orina: Si hay ITU, tratar y volver a
evaluar según sea apropiado
• Tratar la disfunción intestinal y volver a
evaluar
• Considerar la necesidad de estudio
urodinámico
• Ecografía renal/vesical
• Evaluar el residuo posmiccional
• Flujo ± electromiografía
• Evaluación del comportamiento

INCONTINENCIA DE
ESFUERZO

Educación de los
músculos del suelo
pélvico

Fracaso

• Esfínter urinario
artificial
• Cabestrillo
• Agentes de relleno
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si es anormal

HIPERACTIVIDAD DEL
DETRUSOR/ACOMODACION
VESICAL DISMINUIDA

• Educación vesical
• Antimuscarínicos
• Tratamiento del intestino

Fracaso

• Toxina botulínica
• Ampliación vesical

Considerar:
• cistrografía permiccional
• Gammagrafía renal
• Estudio urodinámico
• Uretrocistoscopia
• Estudio de imagen de la
columna

VACIADO
DISFUNCIONAL

• Micciones programadas
• Relajación del suelo pélvico
± bio feedback
• Farmacoterapia
– antimuscarínicos
– alfabloqueantes
• Cateterismo intermitente
• Tratamiento del intestino
• Antibiótico si hay infección
Fracaso
Mitrofanoff si fracasa el
cateterismo intermitente

CAUSAS ANATÓMICAS
DE LA INCONTINENCIA
URINARIA

• Corregir la
anomalía (véase:
tratamiento
quirúrgico en niños)

Este breve texto se basa en las directrices más exhaustivas de la EAU (ISBN
978-90-79754-09-0), que se encuentran a la disposición de todos los miembros
de la Asociación Europea de Urología (European Association of Urology) en
su sitio web: www.uroweb.org

Incontinencia Urinaria 161

