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Los STUI engloban un grupo de síntomas de curso clínico tendente a la cronicidad, re-
lacionados con la edad, no específicos del género, ni de órganos que afectan tanto a 
varones como a mujeres y que abarcan una combinación de síntomas de llenado, va-
ciado y posmiccionales. Se necesita tener una visión más amplia de los STUI asumiendo 
que el enfoque global de esta patología refleje nuestro conocimiento del tracto urina-
rio inferior como una unidad funcional integrada, reconociendo las limitaciones de los 
síntomas como una única modalidad de diagnóstico. Sin embargo, es importante tener 
presente que los pacientes a menudo muestran agrupaciones de síntomas que reflejan 
los mecanismos fisiopatológicos subyacentes82.

Los STUI son un motivo de consulta muy frecuente en Atención Primaria. La colabora-
ción entre los profesionales de los diferentes ámbitos asistenciales (Atención Prima-
ria-Urología) es fundamental para la mejor atención del paciente con STUI. El papel 
de la enfermería y también del farmacéutico comunitario es importante a la hora de 
detectar a los pacientes con STUI para, en caso necesario, derivar al médico de Atención 
Primaria, quien procederá a su valoración diagnóstica inicial y decidirá la pauta de trata-
miento o, si fuera necesario, la derivación al segundo nivel asistencial20,49,83.

En la tabla 2 se resumen los criterios de derivación a Atención Especializada en va-
rones afectos de STUI, IU complicada y/o VH20,83. Antes de iniciar el tratamiento, cabe 
destacarlos casos con síntomas graves que afectan notablemente a la calidad de vida 
del paciente, IU recurrente o IU que aparece tras una prostatectomía e IU asociada a 
otras patologías, tales como hematuria no justificada, masa pélvica, incontinencia fecal, 
sospecha de fístulas urogenitales, dificultad en el vaciado o residuo posmiccional >200 
ml, enfermedades neurológicas y antecedentes de irradiación pélvica o cirugía pélvica 
radical. Durante el seguimiento, hay que derivar a los pacientes con aumento de los sín-
tomas o aparición de nuevos, así como aquellos que no mejoran con medidas conserva-
doras. Los pacientes con VH y hematuria, dolor, infección del tracto urinario recurrente, 
tacto rectal o análisis de orina anormales, PSA elevado, residuo posmiccional alto o 
sospecha de enfermedad neurológica deben ser derivados a Atención Especializada.
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VEJIGA HIPERACTIVA EN VARÓN Y MUJER

Tabla 2 Fármacos utilizados en el tratamiento de la vejiga hiperactiva (VH), síntomas  
del tracto urinario inferior (STUI) y detrusor hiperactivo

Antes del tratamiento • Síntomas graves o gran limitación de calidad de vida

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

• Paciente con incontinencia después de una prostatectomía

• IU asociada a:
– Dolor vesical/uretral persistente
– Hematuria no justificada (visible o microscópica)
– Infección recurrente o bacteriuria crónica
– Masa pélvica, incluyendo vejiga palpable tras la micción, aunque sea 

clínicamente benigna
– Incontinencia fecal
– Sospecha de fístulas urogenitales o intestinales
– Tenesmo vesical/polaquiuria
– Dificultad en el vaciado o RVM anormal (>200 ml)
– Enfermedad neurológica con posible afectación medular (ictus, 

demencia, Parkinson, esclerosis múltiple, etc.)
– Antecedentes de irradiación pélvica o cirugía pélvica radical

• Síntomas de IU de difícil diagnóstico (anciano)

Durante el seguimiento • Pacientes con aumento de síntomas o aparición de nuevos

• Pacientes con ausencia de respuesta al tratamiento conservador  
(3 meses)

VH con STUI o IU 
complicada

• Hematuria

• Dolor

• ITU recurrente

• Tacto rectal anómalo

• Radioterapia pélvica previa

• Sospecha de disfunción de vaciado

• PSA elevado

• Análisis de orina anormal

• RVM significativo

PSA: Antígeno Prostático Específico; RVM: Residuo Vesical Posmiccional; ITU: Infección del Tracto Urinario.

Adaptada de 76.

Los criterios de derivación a atención especializada en mujeres con IU y/o VH52,83 se 
resumen en la tabla 3. Antes de iniciar el tratamiento, cabe mencionar la presencia de 
síntomas graves con afectación importante de la calidad de vida, la presencia de IU re-
currente o asociada a otras patologías, como infección recurrente o bacteriuria crónica, 
masa pélvica, incontinencia fecal, dificultad en el vaciado o residuo posmiccional alto 
(>200 ml), síntomas de IU difíciles de catalogar (p. ej. en el anciano) o casos de hema-
turia micro o macroscópica no justificada. Durante el seguimiento, la derivación sería 
necesaria en pacientes sin respuesta al tratamiento conservador o con aumento de la 



93Tabla 3 Criterios de derivación en mujeres con incontinencia urinaria (IU)/vejiga 
hiperactiva (VH)

Antes del tratamiento • Síntomas graves o gran limitación de calidad de vida

• Incontinencia recurrente (tras cirugía pélvica fallida) o total

• IU asociada a:
– Dolor vesical/uretral persistente
– Hematuria no justificada (visible o microscópica)
– Infección recurrente o bacteriuria crónica
– Masa pélvica, incluyendo vejiga palpable tras la micción, aunque sea 

clínicamente benigna
– Incontinencia fecal
– Sospecha de fístulas urogenitales o intestinales
– Tenesmo vesical/polaquiuria
– Dificultad en el vaciado o RVM anormal (>200 ml)
– Enfermedad neurológica con posible afectación medular (ictus, 

demencia, Parkinson, esclerosis múltiple, etc.)
– Antecedentes de irradiación pélvica o cirugía pélvica radical

• Síntomas de IU que no pueden clasificarse

• Diagnóstico incierto o dificultad para establecer el tratamiento

Durante el seguimiento • Pacientes con aumento de síntomas o aparición de nuevos

• Pacientes con ausencia de respuesta al tratamiento conservador (3 
meses)

IU complicada/VH • Hematuria

• Dolor

• ITU recurrente

• Prolapso sintomático grado 3

• Radioterapia pélvica previa

• Cirugía previa por IU

• Masa pélvica

• Sospecha de fístula

RVM: residuo vesical posmiccional; ITU: infección tracto urinario.

Adaptada de 76.

sintomatología o aparición de síntomas nuevos. En casos de IU complicada y/o VH, los 
pacientes deberían derivarse a Atención Especializada en presencia de hematuria, infec-
ciones del tracto urinario recurrentes, masa pélvica o sospecha de fístula, así como en 
pacientes con historia de radioterapia pélvica o cirugía por IU.

CRITERIOS DE DERIVACIÓN EN PACIENTES CON STUI EN EL VARÓN Y EN LA MUJER
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