


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 


