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El término “vejiga hiperactiva” hace referencia a un síndrome, por tanto, a una combi-
nación de síntomas que pueden responder a diversas causas conocidas (infección, infla-
mación, litiasis, obstrucción, neoplasia) o no conocidas (idiopática). 

Tras la valoración inicial del paciente con VH por parte del médico de Atención Primaria, 
este decidirá si inicia el tratamiento o bien si son necesarios otros estudios que precisan 
la derivación a otros especialistas20,52. Así, antes de iniciar el tratamiento, se considera 
conveniente derivar a otro especialista, por sospecha de una condición complicada, en 
los siguientes casos53:

• Dificultad o imposibilidad para establecer un diagnóstico de certeza.

• Falta de correlación entre los síntomas de VH y los datos obtenidos de la
anamnesis y la exploración física.

• Presencia de dolor vesical/uretral persistente.

• Hematuria persistente, tanto microscópica como macroscópica.

• Infecciones del tracto urinario recurrentes.

• Existencia de masa pélvica.

• Sospecha de fístula.

• Dificultad de vaciado o residuo posmiccional mayor de 200 ml.

• Patología neurológica con posible afectación medular.

• Antecedentes de irradiación o cirugía pélvica radical.

• Mujeres con prolapso de órganos pélvicos sintomático o grado 3 (visible por
debajo del introito vaginal) y también en caso de atrofia genitourinaria.

• Varones con síntomas del tracto urinario inferior (STUI) que presenten alguno
de los siguientes: tacto rectal patológico, PSA elevado, analítica urinaria
patológica y residuo posmiccional significativo.

• Afectación de la calidad de vida y limitaciones por los síntomas de la VH.
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75En otros casos, la derivación de pacientes con STUI/VH puede plantearse en un se-
gundo tiempo, tras haberse propuesto un tratamiento y tras comprobar durante el se-
guimiento clínico una mala respuesta, la aparición de efectos adversos o el desarrollo 
de complicaciones. De este modo, se considera conveniente derivar a otro especialista 
durante el seguimiento en las siguientes circunstancias52,53:

• Incremento de los síntomas urinarios, tras al menos 4 semanas de tratamiento
farmacológico.

• Aparición de nuevos síntomas urinarios.

• Ausencia de respuesta al tratamiento farmacológico y conservador,
tras 2 meses de cumplimiento correcto.

• Aparición de efectos adversos en relación con el tratamiento farmacológico
propuesto.

En la figura 3 se describe un algoritmo de derivación para el paciente con STUI/VH.

Algoritmo de derivación a otro especialista en pacientes con STUI/VH basado  
en la valoración básica 

Figura 3
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4.1. Atención a las mujeres con STUI/VH

En el ámbito asistencial y en lo referente a la atención a mujeres con STUI/VH, al 

igual que para otras enfermedades, se distinguen dos niveles bien diferenciados, pro-

mocionados y reconocidos por la International Consultation on Incontinence (ICI)54. 

El nivel de atención inicial, que puede desarrollar un médico de Atención Primaria o 

un ginecólogo generalista, comprende la detección de los síntomas, el diagnóstico 

clínico basado en la historia clínica y la exploración pélvica, y la indicación de trata-

miento conservador y/o farmacológico. 

El nivel de Atención Especializada, dirigido a pacientes que no han respondido al 

tratamiento inicial, a pacientes con sintomatología compleja o patologías asociadas, 

debería realizarse en Unidades de Uroginecología a cargo de especialistas con es-

pecial dedicación a la patología uroginecológica y con acceso a otros profesionales 

relacionados con esta patología, de forma que la paciente pueda recibir una atención 

de un equipo multidisciplinar.

4.2. Derivación para tratamiento conservador de la incontinencia 
urinaria (IU)

El tratamiento conservador debe ser la primera opción terapéutica en la IU no compli-

cada por su seguridad (bajo riesgo de efectos adversos) y eficacia (nivel de evidencia 1, 

grado de recomendación Strong)22,55. Dicho enfoque conservador es multifactorial y 

debe realizarse de una forma escalonada. El entrenamiento de la musculatura del 

suelo pélvico (EMSP) es el factor clave en el tratamiento de la IU. En la IUU, la con-

tracción de la musculatura de suelo pélvico puede usarse para ocluir la uretra con 

objeto de prevenir la fuga durante la contracción del detrusor, además de inhibir la 

contracción del mismo56.

La rehabilitación muscular del suelo pélvico debe ofrecerse como tratamiento con-

servador de primera línea a las mujeres con IUE, IUU o IU mixta (nivel de evidencia 1, 

grado de recomendación Strong). También debe indicarse con finalidad preventiva 

de IU, en varones sometidos a prostatectomía radical por cáncer (nivel de evidencia 

2). Los programas de rehabilitación deben ser lo más intensos posible, y siempre que 

sea posible de acuerdo con los recursos disponibles, con supervisión por parte de los 

profesionales sanitarios (nivel de evidencia 1, grado de recomendación Strong)55-58. 

El programa de ejercicios se debe mantener durante un mínimo de 3 meses antes de 

tomar una decisión sobre su efectividad (nivel de evidencia 2, grado de recomenda-

ción Strong)22,55.



774.3. Atención a la paciente con STUI/VH: la visión del urólogo

La VH se caracteriza por la presencia de urgencia miccional (con o sin IUU), asociada 
generalmente a un aumento de la frecuencia urinaria (tanto diurna como nocturna). La 
VH es idiopática por definición, aunque distintas entidades clínicas pueden determinar 
síntomas similares a los de la VH. En un primer nivel de atención especializada, la eva-
luación adecuada de pacientes con VH debe incluir lo siguiente:

• Historia clínica (grado de recomendación Strong).

• Exploración física (grado de recomendación Strong).

• Análisis de orina (grado de recomendación Strong).

• Diario miccional (grado de recomendación Strong).

• Valoración del impacto de los síntomas sobre la calidad de vida mediante cues-
tionarios (opcional) (grado de recomendación Strong)20.

A partir de los resultados de esta evaluación inicial puede establecerse un tratamien-
to conservador basado en medidas higiénico-dietéticas y actuaciones para reforzar la 
musculatura pélvica (EMPS). En un siguiente nivel, estaría indicado el tratamiento far-
macológico de primera línea, con individualización del grupo farmacológico según las 
características propias de cada paciente. La falta de respuesta al tratamiento obligará 
a la derivación de las pacientes a Unidades de Urología Funcional especializadas en 
el tratamiento de VH refractaria en el que pueden indicarse tratamientos de segunda 
línea. El futuro de la atención de estas pacientes pasa por el abordaje interdisciplinar y, 
si un trabajo queda por hacer, no es tanto la determinación de las pruebas necesarias 
para el diagnóstico como la forma en la que integrar el abordaje de estas pacientes en 
los distintos niveles asistenciales.

PAPEL MULTIDISCIPLINAR EN EL DIAGNÓSTICO
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