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Tratamiento
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3.1. Tratamiento no farmacológico de la vejiga hiperactiva (VH)

Uno de los pilares del tratamiento de la VH son las medidas conservadoras, que com-
prenden aquellas terapias en las que no se utilizan fármacos ni cirugía. Constituyen, 
junto con el tratamiento farmacológico, el tratamiento de primera línea y deberían ser 
ofrecidas a todas las pacientes que padecen esta condición como actuación inicial. Este 
apartado incluye los cambios del estilo de vida, la reeducación vesical y diferentes téc-
nicas de rehabilitación del suelo pélvico.

Cambios del estilo de vida

Las diferentes intervenciones relacionadas con el estilo de vida se caracterizan por ser 
medidas no invasivas, de bajo coste, con mínimos efectos secundarios y que habitual-
mente son pautadas por el personal sanitario. En el campo de la incontinencia urinaria 
y de sus síntomas asociados, entre los que se incluyen aquellos característicos de la VH, 
se han propuesto medidas higiénico-dietéticas20, pero su eficacia es limitada31. Entre las 
recomendaciones destacan las siguientes:

Pérdida de peso (nivel de evidencia 1b, grado de recomendación Strong). La obesidad 
es un factor de riesgo independiente de incontinencia urinaria en la mujer. Promover la 
pérdida de peso puede ser útil para reducir la incontinencia en mujeres con sobrepeso u 
obesas. Existe evidencia de mejoría de la IU después de una pérdida de un 5 % de peso 
en mujeres con obesidad32. Por tanto, para mejorar sus síntomas, se debería recomendar 
perder peso a las mujeres con incontinencia urinaria.

Reducción de la ingesta de líquidos (nivel de evidencia 2, grado de recomendación 
Weak). La reducción de la ingesta de líquidos es una medida generalmente adoptada 
por muchas mujeres con incontinencia urinaria. Existen pocos estudios que proporcio-
nen datos sobre el impacto de la reducción en la ingesta de líquidos. Se ha publicado 
que la reducción habitual de la ingesta de líquidos en un 25 % implica una reducción 
significativa de la frecuencia miccional diurna, la urgencia y la nocturia, aunque sin 
afectación de la incontinencia33. En general, es recomendable la disminución en la in-
gesta de líquidos en las mujeres con el hábito de beber mucho líquido34. 



67Consumo de alcohol, cafeína y tabaco (grado de recomentación Strong). El consumo 

de alcohol se ha asociado con la aparición de síntomas de VH. Sin embargo, después de 

ajustar los análisis con la edad y la ingesta de líquidos, parece que el alcohol, la cerve-

za o los licores no aumentan la incidencia de VH35. El consumo de cafeína exacerba la 

incontinencia urinaria y otros síntomas relacionados, como la urgencia y la frecuencia 

miccional. Ensayos clínicos con muestras de tamaño reducido sugieren que la disminu-

ción de la ingesta de cafeína mejora estos síntomas35. Es recomendable reducir la inges-

ta de cafeína en mujeres con síntomas de VH (nivel de evidencia 2, grado de recomen-

dación Strong). Por otra parte, hay datos que sugieren que el tabaco aumenta el riesgo 

de incontinencia urinaria. Así pues, la frecuencia urinaria puede mejorar al abandonar el 

hábito tabáquico (nivel de evidencia 3, grado de recomendación Strong)35.

Ejercicio físico (nivel de evidencia 3). El efecto del ejercicio físico sobre la VH está poco 

documentado. Se ha publicado que la actividad física reducida es un factor de riesgo 

asociado con la VH36, pudiendo ser por ello un factor modificable en su tratamiento.

Reeducación vesical y promoción del vaciado

El entrenamiento vesical es recomendable como tratamiento de primera línea en mu-

jeres con incontinencia urinaria, incluyendo IUU, IUE y mixta (nivel de evidencia 1b)35. 

La forma más habitual consiste en realizar micciones programadas con un incremento 

progresivo del intervalo entre micciones. El intervalo inicial se establece a partir de la 

información aportada por la paciente (a ser posible a partir del diario miccional). En 

ese momento, debe orinar tanto si tiene ganas como si no. Cuando la paciente ha sido 

capaz de mantener los intervalos entre micciones durante una semana, se indica un 

incremento progresivo de dicho intervalo. El objetivo final es conseguir orinar cada 3-4 

horas. El entrenamiento vesical es útil para corregir el patrón alterado de la frecuencia 

miccional, también mejora el control de la urgencia, aumenta la capacidad vesical, re-

duce los episodios de incontinencia y reestablece la confianza de la paciente en el con-

trol de su función vesical. En pacientes que dependen de los cuidadores, la promoción 

del vaciado vesical a intervalos fijados en función de los resultados del diario miccional 

puede ser útil para disminuir los episodios de incontinencia22.

Rehabilitación del suelo pélvico

La rehabilitación del suelo pélvico en el síndrome de VH ofrece una alternativa conser-

vadora e integral, sin efectos secundarios, y permite que el paciente sea participe de la 

reeducación.
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Entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico (EMSP) (nivel de evidencia 1, grado 
de recomendación Strong). La reeducación de los músculos del suelo pélvico, mediante 
contracción activa, mejora la función del suelo pélvico y la estabilidad uretral. Las con-
tracciones voluntarias de la MSP pueden inhibir la contracción del detrusor, mejorando 
la urgencia. El número, la duración, la intensidad y el tiempo de la contracción de la MSP 
necesarios para inhibir el detrusor no se conocen. Hay evidencia de que el EMSP es efi-
caz en la mejoría de la incontinencia y de la calidad de vida en la IU de urgencia y en la 
IU mixta. Se recomienda incluir el EMSP como primera línea de tratamiento conservador 
para mujeres de todas las edades con IU. 

No está claramente establecido el programa de rehabilitación óptimo en cuanto al nú-
mero y tipo de contracciones, pero, si la rehabilitación es de tipo intensiva y está super-
visada por un profesional experto, resulta más eficaz que si la mujer no dispone de esta 
supervisión (grado de recomendación Strong)35. Se aconseja, antes de iniciar el trata-
miento, evaluar la integridad anatómica, la capacidad contráctil y el tono del elevador 
del ano mediante tacto vaginal.

En la práctica clínica, el EMSP a menudo se combina con algún tipo de retroalimentación 
(biofeedback), que ayuda a que la mujer tome conciencia de cómo contraer y modular la 
contracción de la musculatura perineal. No hay clara evidencia del beneficio de agregar 
un biofeedback a un programa de EMSP (grado de recomendación Strong)35, por lo que 
su uso en la clínica o a nivel domiciliario debe seguir siendo una decisión individual del 
terapeuta basada en las necesidades de la paciente y la disponibilidad del servicio.

Electroestimulación. La estimulación eléctrica se usa a menudo para ayudar a las mu-
jeres que no pueden iniciar contracciones e identificar los músculos del suelo pélvico. 
También se usa en pacientes con VH e IUU para inhibir el detrusor. En una reciente revisión 
de la Cochrane se concluye que la electroestimulación es prometedora en el tratamiento 
de la VH en comparación con ningún tratamiento activo, placebo/tratamiento simula-
do, EMSP y tratamiento farmacológico37. La electroestimulación podría ser considerada 
como una alternativa al tratamiento farmacológico (grado de recomendación Strong)35. 
Existe insuficiente evidencia para determinar qué tipo de electroestimulación es más 
eficaz y si el beneficio persiste tras finalizar el tratamiento activo. Se aconseja considerar 
ofrecer estimulación eléctrica como complemento de la terapia conductual en pacien-
tes con IUU (grado de recomendación Strong)22.

Estimulación del nervio tibial posterior. La electroestimulación del nervio tibial pos-
terior (ENTP) proporciona impulsos eléctricos al centro de micción sacra, de forma re-
trógrada, a través de las raíces del plexo sacro, raíz S2-S4. La estimulación se realiza 
por vía percutánea con una aguja fina insertada por encima del maléolo tibial, pero 



69también puede ser transcutánea. Los ciclos de tratamiento consisten en 12 tratamien-
tos semanales de 30 minutos. La técnica es sencilla, mínimamente invasiva, de fácil 
aplicación y bien tolerada. Ha demostrado ser un método eficaz en el tratamiento de la 
VH, sin efectos secundarios reseñables y con una adecuada adherencia al tratamiento, 
por lo que algunos autores la aconsejan como tratamiento de primera línea. La ENTP 
percutánea tiene una eficacia comparable a tolterodina para la mejora de la UUI en las 
mujeres (nivel de evidencia 1b)35. Tiene menos efectos secundarios que el tratamiento 
farmacológico (grado de recomendación Strong)35. No obstante, dado el mayor coste 
respecto al tratamiento farmacológico, se sugiere que la ENTP sea utilizada como una 
terapia de segunda línea tras la valoración de otras opciones de tratamiento farmaco-
lógico (nivel de evidencia 2b).

El programa de mantenimiento de la ENTP percutánea es efectivo hasta 3 años (nivel 
de evidencia 1b). Hay pruebas limitadas de la efectividad de la ENTP por vía transcu-
tánea (nivel de evidencia 2a). Se recomienda ofrecer la ENTP como una opción para la 
mejora de la IUU en mujeres que no han respondido al tratamiento farmacológico y 
conservador (grado de recomendación Strong)35 y considerar la ENTP para el control de 
los síntomas en intervenciones combinadas (EMSP y reeducación vesical, o tratamiento 
farmacológico) para mujeres con IUU o VH (grado de recomendación Strong)22.

En resumen, el tratamiento conservador es multifactorial y debe realizarse de forma 
escalonada e individualizada. A la hora de tomar decisiones sobre el tratamiento para 
cada paciente hay que tener en cuenta sus valores personales, preferencias y circuns-
tancias específicas.

3.2. Tratamiento farmacológico de la vejiga hiperactiva (VH)

Los diferentes tratamientos médicos empleados en el tratamiento de la VH y STUI se 
resumen en la tabla 1. En el presente capítulo revisaremos aquellos que ofrecen un 
mayor grado de evidencia científica y demostrada experiencia clínica. De los fármacos 
comercializados en España, los antimuscarínicos, junto con los β3-adrenérgicos, son los 
únicos que presentan un nivel de evidencia 1a y grado de recomendación Strong en el 
tratamiento de la VH22,38.

Agonistas de los receptores β3-adrenérgicos (nivel de evidencia 1a, grado  
de recomendación Strong)

Mecanismo de acción. Se trata de un nuevo grupo farmacológico que actúa promo-

viendo la relajación del músculo liso vesical a través de la activación de los receptores 

β3-adrenérgicos detrusorianos durante la fase de llenado38.

TRATAMIENTO
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Tabla 1 Fármacos utilizados en el tratamiento de la vejiga hiperactiva (VH), síntomas  
del tracto urinario inferior (STUI) y detrusor hiperactivo

Sospecha de cáncer de próstata
Nivel  

de evidencia
Grado de 

recomendación

Antimuscarínicos

Atropina 3 C

Darifenacina 1 A

Fesoterodina 1 A

Imidafenacina 1 A

Propantelina 2 B

Solifenacina 1 A

Tolterodina 1 A

Cloruro de trospio 1 A

Fármacos de acción mixta

Oxibutinina 1 A

Propiverina 1 A

Flavoxato 2 D

Agonistas de los receptores β3-adrenérgicos

Mirabegrón 1 A

Terbutalina 3 C

Salbutamol 3 C

Antagonistas del calcio, fármacos que abren los canales 
de calcio 2 D

Antidepresivos (imipramina, duloxetina) 3-2 C

Antagonistas α-adrenérgicos

Alfuzosina 3 D

Doxazosina 3 D

Prazosina 3 D

Terazosina 3 D

Tamsulosina 3 D

Silodosina 3 D

Naftopidilo 3 D

Inhibidores fosfodiesterasa-5 (sildenailo, tadalafilo, 
vardenafilo) 1 B

Inhibidores COX (indometacina, flurbiprofeno) 2 C

Toxinas

Toxina botulínica intravesical 1 A-B

Capsaicina y resinferatoxina (neurógenos) 2 C

Otros (baclofeno intratecal)

Hormonas

Estrógenos 2 C

Desmopresina 1 A

Adaptada de 44.



71Eficacia y seguridad. Mirabegrón 50 mg ha sido evaluado en diversos estudios contro-
lados con placebo y con tolterodina de liberación prolongada de 4 mg como control 
activo, doble ciego, aleatorizados fase 3, para el tratamiento de la VH con síntomas de 
urgencia y frecuencia con o sin IU. Mirabegrón 50 mg ha demostrado reducir los episo-
dios de IU y la frecuencia y urgencia urinaria38,39. Desde el punto de vista urodinámico ha 
demostrado que aumenta el volumen miccional, disminuye la frecuencia de contrac-
ciones del músculo detrusor en la fase de llenado y mejora la capacidad vesical40. En 
un análisis post hoc de datos agregados de tres ensayos clínicos fase 3 de mirabegrón 
50 mg, los resultados de eficacia en medidas objetivas de la VH se acompañaban de 
mejorías clínicamente evidentes en la calidad de vida41.

El empleo de mirabegrón parece tener ventajas sobre los antimuscarínicos en lo que 
concierne a acontecimientos adversos. Se trata de una de las posibles razones que ex-
plican unas mejores tasas de cumplimiento terapéutico42. Entre los efectos adversos 
destacan: la hipertensión arterial, infección urinaria, rinofaringitis y cefalea, todos ellos 
con una incidencia inferior al 10 %43. Está contraindicado en hipertensión grave no con-
trolada, definida como presión arterial sistólica ≥180 mm Hg y/o presión arterial dias-
tólica ≥110 mm Hg38.

Se trata de un principio activo seguro en pacientes con síntomas urinarios obstructivos 
que muestra tasas de RAO sin diferencias significativas con placebo. Se requiere realizar 
ajuste de dosis en casos de insuficiencia renal con filtrado glomerular por debajo de 
30  ml/min/1.73m2 e insuficiencia hepática clase B de Child-Pugh38.

Fármacos antimuscarínicos (nivel de evidencia 1a, grado de recomendación Strong)

Los fármacos antimuscarínicos han demostrado su eficacia en ensayos controlados y 
randomizados frente a placebo en la reducción de los síntomas de urgencia, episodios 
de incontinencia de urgencia y mejoría de la calidad de vida. La eficacia de los anti-
muscarínicos también se ha demostrado evaluando los parámetros urodinámicos de 
detrusor hiperactivo44. Por ello, actualmente son considerados, junto con el mirabegrón 
(agonista β3-adrenérgico), fármacos de primera línea en el tratamiento de la VH.

Mecanismo de acción44,45. Los antimuscarínicos/anticolinérgicos son un grupo farma-
cológico que bloquean de forma competitiva los receptores muscarínicos de todos los 
subtipos. Este tipo de receptores se encuentran en numerosos órganos y sistemas, he-
cho que conlleva los frecuentes efectos secundarios relacionados con su empleo (glán-
dulas lacrimales y salivares: sequedad ocular y de boca; colon: estreñimiento; sistema 
nervioso central: mareos y somnolencia, etc.). Dado que el músculo detrusor contiene, 
principalmente, receptores M2 y M3, la investigación en antimuscarínicos se ha dirigido 
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a encontrar fármacos con mayor especificidad para estos subtipos, con el objetivo de 
disminuir los efectos secundarios. La propiverina y la oxibutinina, además del efecto an-
timuscarínico no selectivo por tipo de receptor, poseen propiedades calcioantagonistas.

Eficacia y seguridad. En general, su eficacia clínica es similar, si bien existen pequeñas 
diferencias. En estudios comparativos se ha visto la superioridad de fesoterodina 8 mg 
frente a tolterodina 4 mg y placebo en la reducción de los episodios de IUU45. Asimis-
mo, solifenacina es más eficaz que placebo en reducir la urgencia y otros síntomas de 
VH, así como en aumentar el tiempo desde la primera sensación de urgencia hasta el 
vaciado46. Solifenacina y tolterodina son similares en eficacia y perfil de seguridad en el 
tratamiento de la VH47.

El efecto secundario más común del tratamiento con los antimuscarínicos es la seque-
dad de boca, seguido del estreñimiento, cefalea y somnolencia. Se observa un menor 
número de efectos adversos en los antimuscarínicos con mayor selectividad por los re-
ceptores M2 y M3 (solifenacina) y con mayor selectividad por la vejiga (tolterodina y 
fesoterodina). La oxibutinina oral presenta una elevada incidencia de efectos adversos, 
sobre todo de sequedad de boca y estreñimiento, lo cual limita su empleo. Sin embargo, 
la oxibutinina administrada por vía transdérmica, al evitar el metabolismo gastrointes-
tinal y hepático de primer paso, reduce significativamente los efectos adversos anticoli-
nérgicos. Su principal efecto secundario es la irritación en el lugar de administración. La 
comodidad de administración del parche puede mejorar el cumplimiento terapéutico y 
la adherencia al tratamiento48.

Aunque los antimuscarínicos han sido principalmente estudiados en mujeres, cada vez 
hay más evidencia de su uso en varones, debido a la nueva perspectiva de que los STUI 
en varones pueden no solo asociarse a patologías de la próstata, sino también a disfun-
ción de la vejiga. Los antimuscarínicos han demostrado su eficacia en varones con STUI 
predominantemente de llenado, de moderados a graves. Tradicionalmente ha existido 
un rechazo a utilizar los antimuscarínicos en varones con síntomas de VH y de HBP por 
el potencial riesgo de agravar los síntomas obstructivos20. Sin embargo, los resultados 
de varios ensayos han apoyado la eficacia y la seguridad de los antimuscarínicos en 
el tratamiento de hombres con STUI en ausencia de residuo posmiccional elevado49,50.

Las contraindicaciones al tratamiento con antimuscarínicos son pocas y comunes a to-
dos ellos: glaucoma de ángulo estrecho no tratado, miastenia gravis, retención u obs-
trucción urinaria severa, trastornos gastrointestinales obstructivos e insuficiencia he-
pática grave. Además, se trata de un grupo farmacológico que debe ser empleado con 
precaución en pacientes de edad avanzada con riesgo de deterioro cognitivo. Por ello, 
el tratamiento antimuscarínico debe ser ajustado individualmente en función de sus 



73síntomas y su tolerancia. Se puede establecer escalonamiento de dosis y asumir que la 
VH es una entidad crónica.

Adherencia al tratamiento. A pesar de su eficacia y la seguridad establecidas, es no-
torio que la adherencia al tratamiento con antimuscarínicos es muy baja, ya que oscila 
entre el 14 % y el 35 % a los 12 meses51. Las posibles razones para ello son la aparición 
de efectos secundarios, la falta de consciencia de la cronicidad del proceso y un bene-
ficio clínico insuficiente, es decir, que la mejoría de los síntomas no es percibida por el 
paciente como relevante al no desaparecer la sintomatología por completo.

Seguimiento

Tras pautar el tratamiento farmacológico en el manejo de la VH, se aconseja valoración 
en un plazo de 4-8 semanas para comprobar eficacia y posibles efectos secundarios 
asociados. En el caso de ausencia de respuesta, mejoría insuficiente o efectos adver-
sos no tolerables, se recomienda remitir a la paciente a una unidad especializada en 
patología uroginecológica. En casos de respuesta terapéutica insuficiente, contraindi-
cación o problemas de tolerancia al tratamiento farmacológico con antimuscarínicos 
y/o β3-adrenérgicos, se debe valorar el empleo de tratamientos de segunda y tercera 
línea (figura 2).

Escalones terapéuticos de la vejiga hiperactiva (VH)Figura 2

Tratamiento 
conservador

• Medidas 
higiénico-
dietéticas

• Cambios en estilo 
de vida

Tratamiento 
farmacológico

• Antimuscarínicos

• Agonistas 
β3-adrenérgicos

Tratamiento 
2.ª línea

• Estimulación nervio 
tibial posterior

• Toxina botulínica
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En resumen, el tratamiento farmacológico de primera línea de la VH se basa en los ago-
nistas β3-adrenérgicos o los fármacos antimuscarínicos, ambos con un perfil de eficacia 
similar, pero con parámetros distintos en lo que respecta a efectos secundarios y con-
traindicaciones.
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