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1 
Detección, diagnóstico y derivación 
al sistema sanitario
Montserrat Espuña Pons, Luis Salar Ibáñez

Respecto a los STUI en la mujer, aunque tanto la IU como la VH son disfunciones con 
alta prevalencia, con frecuencia son patologías que pasan desapercibidas en las consul-
tas médicas. Cuando se inicia el problema, muchas mujeres no consultan directamente 
por este motivo, ya sea por vergüenza o por la falsa creencia de que es un problema 
asociado al envejecimiento. La mayoría de ellas adoptan medidas de protección y, solo 
cuando las pérdidas involuntarias de orina provocan una alteración importante en su 
vida diaria, se deciden a pedir ayuda a un profesional de la salud.

1.1. Consideraciones diagnósticas

En la práctica clínica habitual, cualquier profesional de la salud, a la hora de hacer la 
historia clínica, debería preguntar a las pacientes acerca de si padecen problemas de 
incontinencia. En caso de obtener una respuesta afirmativa, sería conveniente iniciar 
un proceso diagnóstico que puede suponer diferentes niveles de estudio y tratamiento, 
según el entorno en que se sitúe la atención a la paciente y según los STUI que refiera.

Evaluación inicial. La evaluación inicial debe incluir una historia clínica y anamnesis 
cuidadosa para valorar el estado general y las características de los síntomas urinarios, 
incluyendo el diario miccional y el uso de cuestionarios validados. Además, es importan-
te determinar el impacto de los STUI y de la IU en la calidad de vida e investigar el deseo 
de la paciente de recibir un tratamiento14. Otras pruebas necesarias son el análisis de 
orina con o sin urinocultivo (si hay infección, tratar y reevaluar cuando la infección esté 
controlada) y la medición del volumen de orina residual tras una micción espontánea.

Exploración pélvica y perineal. La exploración pélvica y perineal es una parte de la 
sistemática de la exploración física de la mujer con STUI e IU. En el examen pélvico se 
debe descartar la asociación de incontinencia con un POP y, en caso de estar presente, 
determinar el tipo y grado del prolapso. Asimismo, es conveniente realizar una prueba 
de esfuerzo con la tos para detectar escapes de orina involuntarios con el esfuerzo. La 
exploración vaginal digital permite evaluar la función de los músculos del suelo de la 



59pelvis, que es un paso imprescindible previo al inicio de tratamiento de entrenamiento 
de los músculos del suelo pélvico. La inspección de la vagina y los genitales externos 
permite valorar el grado de trofismo de las mucosas y descartar la atrofia urogenital.

La evaluación inicial ha de tener también como objetivo identificar los casos complejos 
que precisarán una evaluación especializada. Las mujeres con IU “complicada” son pa-
cientes en las que solo con una evaluación básica es difícil llegar al diagnóstico tipo de 
IU y han de ser derivadas a un especialista (con formación específica y en unidades es-
pecializadas con un equipo multidisciplinar). Se consideran mujeres con IU complicada 
las que presentan incontinencia recurrente, incontinencia asociada a otros problemas 
que pueden estar relacionados con la IU (dolor pélvico, hematuria, infecciones urinarias 
recurrentes, síntomas de dificultad miccional, sospecha de fístula) y las pacientes con 
antecedentes de irradiación pélvica y cirugía pélvica radical14. Los datos obtenidos en 
la exploración inicial también permiten identificar los casos que deben ser derivados al 
especialista, tales como detección de un residuo posmiccional patológico tras micción 
espontánea, signos de prolapso genital sintomático e identificación de masas pélvicas.

Tipo de disfunción miccional. En las mujeres con STUI, IU y/o VH, la evaluación clínica 
y la exploración física inicial ha de permitir que, una vez excluidos los casos complejos, 
las pacientes puedan ser incluidas en uno de los tres grupos diagnósticos principales:

• Incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE) y posible hipermovilidad uretral y/o dis-
función uretral intrínseca.

• Urgencia y/o aumento de frecuencia miccional y nocturia, con o sin IUU en au-
sencia de otras patologías sugestivas de VH.

• Incontinencia mixta con IUU e IUE.

En el caso de las pacientes con sintomatología compleja identificadas en la evalua-
ción inicial y en las que las pruebas efectuadas no permiten alcanzar un diagnóstico del 
tipo de disfunción, se recomienda completar su estudio con pruebas complementarias 
que ayuden al diagnóstico del tipo de IU y otros problemas asociados14. Para completar 
el estudio de estas pacientes pueden ser necesarias algunas de las siguientes pruebas 
diagnósticas:

• Estudio urodinámico para completar el diagnóstico del tipo de incontinencia y
para diagnosticar la disfunción del vaciado vesical.

• Uretrocistoscopia para descartar patología intravesical.

• Estudio ecográfico para determinar el grado de movilidad uretral y el tipo de POP.

• Estudio de imagen del tracto urinario inferior, como UroTC, para diagnosticar
anomalías del tracto urinario (fístulas, malformaciones).
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1.2. Derivación al sistema sanitario

La farmacia comunitaria (FC) es el establecimiento sanitario más cercano al domicilio 
del paciente. También es el más frecuentado y el único visitado, como en algunos casos 
de pacientes que nunca acuden a la consulta del médico de Atención Primaria. Por ello, 
el farmacéutico comunitario puede desarrollar un papel de gran importancia a la hora 
de orientar y derivar al paciente con un problema de salud.

Los pacientes que sufren IU, tanto varones como mujeres, frecuentemente lo vivencian 
como una patología vergonzante que contribuye al aislamiento y puede ser causa de 
ansiedad y un factor desencadenante de depresión15,16. Con frecuencia la IU es un pro-
blema que se sufre en silencio y es entendido como un proceso natural relacionado con 
el envejecimiento. La sensación de pudor o vergüenza es extensible a varones y pacien-
tes jóvenes. Es un problema de salud de alta prevalencia, con un porcentaje notable 
de pacientes no diagnosticados17. En un estudio de una cohorte de 136.417 mujeres de 
25 a 80 años participantes del Kaiser Permanente Northwest en el área metropolitana 
de Portland, en EE.UU., la prevalencia de IU no diagnosticada en el año anterior era del 
53 % y en la semana anterior del 39 %. La prevalencia global de IUE, mixta y IUU era del 
18,7 %, 12 % y 6,8 %, respectivamente18.

Por otra parte, existen varias situaciones que pueden indicar la presencia de STUI con 
IU predominante, que en todo caso deben tratarse con la máxima empatía, prudencia y 
respeto. Cabe destacar las siguientes:

• Paciente que acude a la FC demandando compresas de IU (a veces como eufe-
mismo el paciente prefiere oír la palabra absorbentes). Una señal que debería 
ponernos en alerta es ese paciente que aumenta el número de compresas com-
pradas por unidad de tiempo o que aumenta el grado de absorción de estas.

• Paciente con un fuerte olor corporal nos puede indicar que padece IU. Siempre 
desde el máximo respeto y prudencia, y en privado, ya que se trata de un tema 
muy personal de difícil abordaje, se le puede hacer la siguiente pregunta para 
iniciar una conversación: “llegada una edad, es frecuente la pérdida de orina, ¿a 
usted le sucede?”. 

• Paciente joven que a veces no consulta al médico de Atención Primaria, matrona 
o especialista y puede consultárnoslo en la FC por diversas razones: vergüenza, 
ya que lo asocian con patologías de personas mayores; poca costumbre de acudir 
a la consulta de Atención Primaria o sentirse más cómodo contándolo en la FC.

• Especial atención a pacientes que utilicen medicamentos que tengan descrita la 
IU como una reacción adversa a medicamentos.



61A nivel de FC se puede preguntar al paciente si relaciona sus síntomas con algún cambio 
en sus hábitos o en su tratamiento. Es importante tranquilizar al paciente y explicarle 
que existen tratamientos que mejoran los síntomas y, por tanto, su calidad de vida. Si, 
por otra parte, se dispone de alguna herramienta, como un cuestionario de autoevalua-
ción del control de la vejiga, el informe que podría elaborar el farmacéutico para el mé-
dico de Atención Primaria sería de gran utilidad, avanzando así un paso en el diagnósti-
co y contribuyendo a la eficiencia del sistema de salud. Inicialmente, se pueden indicar 
las medidas higiénico-dietéticas indicadas en otros apartados de esta guía, además de 
recomendar la derivación al ámbito de Atención Primaria.
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