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INCONTINENCIA URINARIA

INTRODUCCIÓN

La incontinencia urinaria (IU) se define como la pérdida involuntaria de la orina a través de la uretra que se presenta
en un grado suficiente como para representar un problema social e higiénico para las personas que la padecen y que se
puede demostrar de manera objetiva. Afecta a todos los grupos de población, a todas las edades y a ambos sexos. A pesar
del impacto sobre la calidad de vida de las personas que la padecen, tan sólo un 20% de los afectados busca ayuda médi-
ca, lo que puede llevar a subestimar su prevalencia y a que haya una gran variabilidad según los autores. Según un estu-
dio epidemiológico llevado a cabo en España, la prevalencia global de la IU en personas mayores de 65 años y no ins-
titucionalizadas fue del 15%, afectando más a las mujeres (16,1%) que a los hombres (14,5%), aumentando con la edad,
de manera que estas cifras se duplican en los mayores de 85 años. Es un trastorno que genera elevados costes al sistema
sanitario, tanto directos como el consumo de absorbentes, como indirectos. En la mayoría de los casos su abordaje ha de
ser tanto conservador como farmacológico, complementándose entre ellos.

MECANISMO DE LA MICCIÓN

Durante la fase de almacenamiento de la orina, se contrae el cuello y se relaja el cuerpo de la vejiga mediante la activa-
ción de los receptores adrenérgicos y adrenérgicos, respectivamente. Así mismo, la inhibición de la liberación de acetil-
colina impide la contracción del músculo detrusor, que es el conjunto de fibras musculares de la vejiga que al contraer-
se provocan la expulsión de la orina. Durante este periodo, la presión en el interior de la vejiga permanece constante y
por debajo de la presión de la uretra para mantener la continencia. El deseo miccional comienza cuando la vejiga alcan-
za aproximadamente la mitad de su capacidad fisiológica (que varía según los individuos entre 350 ml y 500 ml), pero
el córtex cerebral inhibe el deseo hasta que se elige el momento adecuado. En la fase de vaciado, se inhibe la actividad
de los nervios pudendos originando relajación del esfínter interno, y al aumentar la estimulación parasimpática que con-
trae el detrusor la presión intravesical supera la presión del cierre uretral y se produce el inicio voluntario de la micción.
El papel del esfínter externo es reforzar la continencia urinaria.

CLASIFICACIÓN DE LA IU

Generalmente se distinguen tres tipos de IU:

1) Incontinencia de urgencia o vejiga inestable. Es la forma más frecuente de IU en pacientes mayores de 75 años. Se
caracteriza porque la pérdida involuntaria de orina aparece acompañada o precedida por una necesidad imperiosa de ori-
nar. Se asocia a contracciones involuntarias del músculo detrusor, que cuando son debidas a una enfermedad neurológi-
ca se denomina “hiperreflexia” para distinguirlas de las que aparecen en pacientes sin evidencia de enfermedad neuro-
lógica, que se denominan “inestabilidad del detrusor”. Su distinción tiene importancia pronóstica y terapéutica, ya que
la hiperreflexia es más frecuente en pacientes geriátricos con afección cerebral y es resistente al tratamiento farmaco-
lógico habitual (antimuscarínicos). La inestabilidad del detrusor se asocia a obstrucción del tracto urinario, enferme-
dades neurológicas como la esclerosis múltiple, mielomeningocele, diabetes y traumatismos medulares. Asimismo, está
en relación con el sexo (más común en mujeres) y con la edad (a mayor edad, mayor incidencia).

2) Incontinencia de esfuerzo o de estrés. Es la pérdida involuntaria de orina debida a cualquier actividad que eleve la
presión intraabdominal: la risa, la tos, el estornudo, o simplemente el hecho de ponerse de pie. Se produce por descen-
so de la posición normal del ángulo uretrovesical posterior y, con menor frecuencia, por incompetencia del esfínter. Es
más frecuente en mujeres y su presentación se favorece en la obesidad, los partos múltiples y la deficiencia de estróge-
nos debido al debilitamiento del suelo pélvico, que es el grupo de músculos que sostienen la parte baja del abdomen. En
los hombres sólo suele verse por lesión del esfínter interno tras radiaciones o cirugía de próstata.

3) Incontinencia mixta. Es la pérdida involuntaria de orina que se presenta con urgencia y al realizar ejercicio, esfuer-
zos, estornudar o toser. Coexisten los mecanismos responsables de la IU de urgencia y de esfuerzo.
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Además de estos tres tipos, algunos autores distinguen también la incontinencia por rebosamiento. Se produce en pre-
sencia de retención y residuo permanentes por hipoactividad del detrusor. La vejiga está sobredistendida y se producen
escapes inadvertidos de escasa cantidad pero casi constantes. Cursa con polaquiuria (frecuencia exagerada de las mic-
ciones sin que haya un aumento de la cantidad total de orina), disminución del calibre del chorro de orina y sensación
de micción incompleta. Es mucho más frecuente en hombres, asociada al aumento del tamaño de la próstata por hiper-
trofia, cáncer o inflamación. En las mujeres la causa más habitual es la neuropatía diabética. Otros tipos de incontinen-
cia son la incontinencia diurna en niños después de los 4 a 6 años causada por contracciones involuntarias del detru-
sor; la incontinencia nocturna en niños o enuresis, debida a secreción deficiente de la hormona antidiurética durante
la noche, lesiones congénitas (epispadias, uréter ectópico, espina bífida), fístulas del tracto vesical, y las incontinencias
debidas a causas transitorias como infecciones del tracto urinario, impacto fecal, cálculos vesicales, tumores y fárma-
cos.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de la IU se puede realizar mediante una anamnesis, una exploración y pruebas complementarias:

1) Anamnesis general: se realiza mediante una historia completa que recoja los datos sobre la micción y la incontinen-
cia. Para ello se realiza un cuestionario orientativo específico para la detección del tipo de IU, se intentan detectar fac-
tores de riesgo, y se descartan los posibles factores iatrogénicos farmacológicos. Además se realiza el registro miccional
durante un mínimo de 3 días.

a) Cuestionario:

Si se responden afirmativamente 3 de las siguientes preguntas se sospecha de IU de urgencia:

¿Cuando se encuentra en la calle y tiene ganas de orinar, entra en un bar y si va al lavabo y lo encuentra ocupado se le
escapa la orina?

¿Cuando llega a casa y abre la puerta de la calle ha de ir corriendo al lavabo?

¿Cuando tiene ganas de orinar, tiene la sensación que es urgente y tiene que ir deprisa?

¿Cuando sale del ascensor, ha de correr al lavabo porque se le escapa la orina?

Si se responden afirmativamente 3 de las siguientes preguntas se sospecha de IU de esfuerzo:

¿Tiene sensación de peso en la zona genital?

¿Cuando sube o baja escaleras se le escapa la orina?

¿Cuando tose se le escapa la orina?

¿Cuando estornuda se le escapa la orina?

Las respuestas afirmativas de los dos grupos orientan hacia una IU mixta.

b) Factores de riesgo:

Ginecológicos: elevado número de partos; parto reciente.

Respiratorios: EPOC; alergias respiratorias.

Digestivos: estreñimiento crónico.

Enuresis infantil.

Hábitos: no ir con frecuencia al lavabo; ingestión inadecuada de líquidos (alcohol; bebidas con cafeína, té y colas)

Funcionales: inmovilidad; deterioro cognitivo.

Procedimientos quirúrgicos.

c) Factores iatrogénicos farmacológicos:

Alcohol y ansiolíticos  sedación y poliuria.

Antagonistas del calcio, antiespasmódicos, antipsicóticos, y betagonistas  IU por rebosamiento.

Anticolinérgicos  producen delirio e IU por rebosamiento.

Antidepresivos y antihistamínicos  sedación e IU por rebosamiento.

Bloqueadores alfa relajación uretral.

Cafeína  precipita la IU.

Diuréticos  producen urgencia miccional mediante un aumento del volumen de orina y de la frecuencia miccional.
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Narcóticos  sedación.

Relajantes musculares  relajación muscular.

Sedantes  relajación y retención de orina.

Simpaticolíticos  relajación uretral.

2) Exploración física general:

a) Exploración abdominal para descartar la existencia de un globo vesical (vejiga urinaria en estado de marcada disten-
sión, provocada por cualquiera de las causas de retención).

b) Exploración ginecológica para observar si existe prolapso uterino, vesical o rectal. 

c) Exploración urológica para determinar la existencia de un síndrome prostático (constituido por polaquiuria, disuria,
micción imperiosa y disminución de la fuerza del chorro miccional, producido generalmente por la presencia de un
tumor prostático benigno o maligno) y globo vesical.

d) Exploración rectal para detectar fecalomas (masa de materias fecales endurecidas retenidas en el colon o el recto) o
incontinencia fecal y estreñimiento.

e) Exploración neurológica para determinar la existencia de vejiga neurógena (cualquier anomalía del funcionamiento
de la vejiga urinaria debida a una lesión del sistema nervioso central o periférico).

f) Exploración funcional para la valoración de la capacidad física y cognitiva del paciente.

3) Exploración complementaria:

a) Analíticas de orina y de sangre en las que se determinará la glucosa, la creatinina y el calcio.

b) Ecografía genitourinaria con valoración de la orina residual ante la sospecha de IU por rebosamiento.

c) Estudio urodinámico. La urodinamia estudia el funcionamiento normal y anormal del tracto urinario con preferencia
de su parte inferior. Comprende el análisis de la presión/volumen (en la fase de llenado o almacenamiento vesical) y la
presión/flujo (en la fase de vaciado vesical). Se suele hacer en los casos de pacientes con síntomas funcionales del trac-
to urinario inferior en los que no se ha llegado al diagnóstico correcto mediante otras pruebas.

TRATAMIENTO

Una vez diagnosticada la IU, se ha de valorar la pauta de actuación atendiendo al tipo al que pertenece.

Antes de iniciar ningún tipo de tratamiento, se han de modificar ciertos hábitos y estilo de vida:

1) Aumentar el ejercicio físico.

2) En los pacientes obesos, acompañar el tratamiento con pérdida de peso, ya que la obesidad de por sí es un factor
de riesgo.

3) Tratamiento de la tos crónica.

4) Abandonar el hábito tabáquico.

5) Ir con más frecuencia al lavabo.

6) Realizar una correcta higiene.

7) Facilitar a los pacientes con problemas para la deambulación el acceso al lavabo modificando las barreras arquitec-
tónicas.

8) Vestir con ropa amplia y que sea fácil de quitar.

9) Hacer ejercicios para aumentar la musculatura del suelo pélvico (en los casos indicados)

10)Disminuir la ingestión de líquidos a partir de ciertas horas de la tarde para evitar de esta manera el aumento de
visitas nocturnas al lavabo.

11)Disminuir la ingestión de excitantes y bebidas con cafeína como el café, té, colas y tónicas.

12)Indicar la toma de diuréticos de manera preferente por las mañanas, o mañanas y primeras horas de la tarde si se ha
de tomar más de una dosis.

13)Disminuir el estreñimiento aumentando la ingestión de alimentos ricos en fibras.

A)TRATAMIENTO CONSERVADOR O NO FARMACOLÓGICO

1) Fortalecimiento del suelo pélvico.

Los casos de incontinencia urinaria de esfuerzo en los cuales el problema se genera al toser, reír, caminar o efectuar cual-
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quier tipo de ejercicio deportivo, requieren fortalecer el suelo pélvico, es decir, los músculos que rodean al ano, vejiga
y vagina. La primera medida que hay que adoptar es la realización de una gimnasia especial destinada a tonificar esta
musculatura, que por causa de embarazos, partos, menopausia, estreñimiento crónico, obesidad o desequilibrios hormo-
nales se ha visto resentida de manera considerable. Los resultados positivos de esta primera medida, siempre y cuando
sea instaurada en las fases iniciales de la patología, están alrededor del 80%.

Para intentar solucionar el problema con éxito el paciente debe aprender una serie de habilidades con el fin de impedir
la pérdida accidental de orina. Las más comunes consisten en unas pautas de ejercicios destinados a reforzar la muscu-
latura pélvica y vaginal, así como a estimular y mejorar la circulación. Es necesario que el paciente localice correcta-
mente esta musculatura para que pueda realizar las contracciones de forma correcta, lo cual implica un movimiento de
estos músculos con una mínima actividad de los músculos abdominales y de los glúteos. Posicionando la mano sobre el
vientre el paciente debe ser capaz de detectar la respuesta abdominal a las contracciones que realiza y corregirla si fuera
necesario.

Existen diversas modalidades de ejercicios que suelen efectuarse sin ningún problema en casa, sin que se necesite la
ayuda de ningún profesional. La técnica más extendida consiste en la realización de los ejercicios de Kegel, que se basan
en la interrupción del chorro de la orina mediante la contracción de los músculos que permiten su eliminación. Este ejer-
cicio también es posible realizarlo sin relación con la micción, por lo que su realización se puede llevar a cabo en cual-
quier momento del día. Se recomienda realizar secuencias de 20 contracciones tres veces al día. Cada contracción debe
tener una duración de unos 10 segundos y debe seguirse de un periodo de 10 segundos de relajación del perineo. Durante
el proceso se aconseja llevar una respiración normal y relajar los músculos abdominales. Una vez que el paciente haya
realizado este ejercicio sin problemas, debe efectuar contracciones rápidas y fuertes, con una duración de uno a dos
segundos alternadas con contracciones prolongadas (10 segundos) y aumentar el número total de contracciones hasta
alcanzar un número de 120 diarias. Para que sea realmente efectivo, este programa se debe realizar diariamente durante
un mínimo de 8 a 12 semanas; será a partir de entonces cuando se empiecen a notar los resultados, pero sin ser el momen-
to de abandonarlos.

Existen variaciones del método como la utilización de conos vaginales que permiten que el ejercicio sea más cómodo,
facilitando así su cumplimiento. Consiste en un sistema de pesas vaginales de peso creciente (de 20 g a 100 g) que se
insertan en la vagina y se mantienen allí sin esfuerzo debido a la acción refleja de la musculatura del suelo pélvico que,
de esta manera incrementada su actividad. La duración del ejercicio es de 15 minutos y debe realizarse 3 veces al día
mientras se realizan las actividades normales de la vida diaria. A medida que se va viendo reforzada la musculatura pél-
vica se incrementa el peso del cono: así, debido a las contracciones de la musculatura del suelo pélvico para mantener
el cono en la vagina, se ve incrementada la potencia de esta musculatura. Además, la técnica de conos vaginales como
complemento a la cirugía puede ayudar a mejorar mucho los resultados y evitar las recaídas.

2) Control de la vejiga

El control de la vejiga, así como la modificación de los hábitos miccionales, suele dar excelentes resultados en los casos
de incontinencia de urgencia, llegando a ser los resultados positivos del orden del 85%. El paciente debe controlar la
vejiga a diario para que le sea posible determinar el espacio de tiempo existente entre micción y micción con el que se
siente seguro. Una vez determinado este tiempo, se debe intentar suprimir cualquier urgencia y esperar a que el interva-
lo concluya para vaciar la vejiga. Igualmente, una vez transcurrido este tiempo, aunque no se experimente ganas de ori-
nar, se debe acudir al aseo y eliminar la orina que exista en la vejiga. Una vez el paciente haya conseguido efectuar una
pauta de forma relativamente cómoda al menos durante tres días, debe ir aumentando el tiempo del intervalo de mane-
ra gradual hasta conseguir una frecuencia normal, que se estima oscila entre las tres y las cuatro horas. Otro de los hábi-
tos que debe adoptar es vaciar la vejiga por la mañana nada más levantarse de la cama y por la noche, justo antes de
acostarse. Frente a los casos de urgencia que aparezcan cuando se esté realizando esta terapia, el paciente debe perma-
necer quieto e intentar relajarse, contraer los músculos pélvicos de cuatro a seis veces y esperar a que la urgencia dis-
minuya o desaparezca y entonces valorar si se debe vaciar o no la vejiga. Acudir precipitadamente al lavabo al sentir la
urgencia está totalmente desaconsejado, pues además de impedir una buena concentración para realizar correctamente
las contracciones, la situación predispone a la incontinencia. El paciente que lleva a cabo esta terapia debe ser consciente
de que su participación es clave y que de ella depende casi el 100% del éxito y también de que los logros ocurren len-
tamente, por lo que no debe desmoralizarse con facilidad.

3) Terapia de biofeedback

Es otra de las opciones que la medicina ofrece a este problema y tiene como principales objetivos reforzar las contrac-
ciones musculares perineales y del suelo pélvico con el fin de disminuir los episodios de incontinencia, ya sea de urgen-
cia o de esfuerzo. Este sistema consta de una sonda vaginal que capta y valora el tono de las contracciones de la mus-
culatura del suelo pélvico, permitiendo así la monitorización de las pruebas y facilitando su seguimiento.
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4) Electroestimulación

Se ha utilizado para el tratamiento de la IU de esfuerzo, la IU de urgencia y la mixta, así como para síndromes doloro-
sos vesicales. Consiste en la estimulación de los nervios pudendos o sacros utilizando electrodos vaginales o anales.
Aunque se han comunicado tasas de éxito de 35% a 65% en mujeres con diferentes tipos de incontinencia, todavía exis-
te controversia sobre la utilidad de esta terapia.

B) TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

El empleo de fármacos en el tratamiento de la IU se basa en la existencia de neurorreceptores colinérgicos, ∂ adrenérgicos
y ß adrenérgicos, que producen contracción o relajación vesicouretral en función del fármaco administrado.

Anticolinérgicos: Son el principal tratamiento médico de la inestabilidad vesical. Todos resultan útiles para inhibir las
contracciones involuntarias, disminuyendo la amplitud de las mismas e incrementando la capacidad vesical. Cuando se
administran a dosis terapéuticas, todos provocan efectos secundarios, que consisten en disminución de la secreción sali-
val, bloqueo del esfínter pupilar y del músculo ciliar del cristalino (visión borrosa y dificultad para la acomodación),
taquicardia, somnolencia e inhibición de la motilidad intestinal. Están contraindicados en pacientes con glaucoma de
ángulo estrecho y en obstrucción del tracto urinario inferior, ya que pueden desencadenar retención urinaria. Así mismo
se debe recordar que el empleo de anticolinérgicos en ancianos debe ser especialmente vigilado, dado que son especial-
mente sensibles a los efectos anticolinérgicos, siendo frecuentes los estados de confusión mental, sequedad de boca,
estreñimiento, midriasis y/o taquicardia.

Cloruro de trospio: Es un agente antiespasmódico anticolinérgico de efecto predominantemente antimuscarínico peri-
férico, aunque también actúa a nivel ganglionar. Disminuye el tono del músculo liso del tracto gastrointestinal y uroge-
nital. También suprime la secreción bronquial, salivar y sudorípara. A dosis elevadas inhibe la secreción del ácido clor-
hídrico y provoca parálisis de acomodación. Por lo que respecta a sus propiedades farmacocinéticas, alcanza la máxi-
ma concentración plasmática a las 3-6 horas. Se excreta por orina, en su mayoría en forma inalterada. Su semivida de
eliminación es de 5 a 15 horas. Su indicación es el tratamiento de la IU debida a inestabilidad del detrusor (vejiga ines-
table), excluyéndose la IU de esfuerzo. Posología: en adultos se recomiendan dosis orales de 20 mg, dos veces al día,
con el estómago vacío (1 hora antes de las comidas o 2 ó 3 horas después); para su correcta administración se recomienda
tomar sin masticar acompañada de un poco de líquido. En pacientes con insuficiencia renal (aclaramiento de creatinina
< 30 mL/min) la dosis recomendada es de 20 mg una vez al día vía oral antes de acostarse. En pacientes geriátricos (75
años o más) la dosis oral se puede reducir hasta 20 mg 1 vez al día, ya que esta población puede tolerar peor los efectos
adversos. Está contraindicado en pacientes con alergia al trospio. De la misma manera, la actividad anticolinérgica del
fármaco puede agravar la enfermedad en pacientes con estenosis mecánica del tracto digestivo, megacolon, retención
urinaria por hipertrofia prostática, glaucoma de ángulo estrecho, miastenia grave, taquicardia y arritmia cardiaca. Se
deben tomar especiales precauciones en pacientes con presbicia, especialmente en hipermetropía, que no hayan sido con-
trolados adecuadamente. También se debe advertir al paciente de que este fármaco puede producir visión borrosa,
mareos y fotofobia que pueden alterar la capacidad de conducir y los reflejos. Por lo que respecta a las interacciones,
puede aumentar la acción y/o toxicidad de otros anticolinérgicos, antidepresivos tricíclicos, quinidina, disopiramida y
antihistamínicos H1, así como aumentar la taquicardia producida por los simpaticomiméticos. Los efectos adversos más
frecuentes son sequedad de boca, estreñimiento, náuseas, vómitos y visión borrosa. Con menor frecuencia puede pro-
ducir fotofobia, cefalea, mareo, retención urinaria, palpitaciones, sofocos, alteraciones de la circulación periférica y
sequedad de piel. El cloruro de trospio atraviesa la placenta y no se han llevado a cabo estudios adecuados y bien con-
trolados en humanos, por lo que en caso de embarazo sólo se aconseja su uso en ausencia de otras alternativas terapéu-
ticas, (categoría B de la FDA). Así mismo se desconoce si es excretado con la leche materna, por lo que se aconseja pre-
caución en su uso durante la lactancia. Los ancianos pueden ser más sensibles a los efectos adversos del fármaco, y en
pacientes predispuestos puede haber un deterioro en la memoria.

Tolterodina: Es un antagonista competitivo de los receptores colinérgicos, con mayor selectividad para los receptores
del músculo detrusor que para los de las glándulas salivares, con lo cual se atenúa el efecto secundario de la sequedad
de boca. Por lo que respecta a su farmacocinética, se absorbe rápidamente vía oral. Está sujeta a metabolismo de pri-
mer paso en hígado, dando lugar al derivado 5-hidroximetílico, farmacológicamente igual de potente. Tanto la toltero-
dina como su metabolito activo alcanzan la concentración sérica máxima 1 a 3 horas después de la dosis. La formula-
ción en cápsulas de acción prolongada proporciona una administración más lenta, alcanzándose concentraciones séricas
plasmáticas a las 4 (2 a 6) horas de la administración de las cápsulas. La tolterodina se metaboliza extensamente en híga-
do tras su administración vía oral. La ruta metabólica principal está mediada por el enzima polimórfico CYP2D6, dando
lugar al metabolito activo. Un subgrupo de población (aproximadamente un 7%) carece de actividad CYP2D6. La ruta
metabólica para estos sujetos (pacientes con déficit metabólico) es la desalquilación a través del enzima CYP3A4,
dando lugar a tolterodina N-desalquilada, que no contribuye al efecto clínico. Al resto de la población se les define como
metabolizadotes extensos. El aclaramiento sistémico de la tolterodina en los metabolizadores extensos es de 30 L/hora.
En los pacientes con déficit metabólico, el aclaramiento reducido conduce a concentraciones séricas de tolterodina sig-
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nificativamente más altas (unas 7 veces) y a concentraciones insignificantes de metabolito 5-hidroximetílico. Sin embar-
go, debido a las diferencias existentes entre la tolterodina y el metabolito 5-hidroximetílico en cuanto a la unión a pro-
teínas plasmáticas, la exposición (AUC o área bajo la curva) de la tolterodina libre en los pacientes con déficit metabó-
lico es similar a la exposición combinada de tolterodina libre y del metabolito 5-hidroximetílico en pacientes con acti-
vidad CYP2D6 cuando se administra el mismo régimen de dosificación. Por lo tanto la seguridad, tolerabilidad y res-
puesta clínica son similares independientemente del fenotipo (CYP3D4 o CYP2D6). La biodisponibilidad del fármaco
y de su metabolito activo está alterada en pacientes con función renal grave (velocidad de filtración glomerular del acla-
ramiento de inulina < 30 ml/min), de manera que las concentraciones séricas pueden llegar a aumentar hasta dos y tres
veces sus niveles normales. En pacientes con cirrosis hepática se encontró una exposición dos veces mayor de toltero-
dina libre y del metabolito 5-hidroximetílico. La eliminación se realiza fundamentalmente por orina (77%) y heces
(17%). La indicación aprobada en España es el tratamiento de la vejiga inestable con síntomas de urgencia urinaria,
polaquiuria o incontinencia urgente. La posología en adultos es de 2 mg/12 horas vía oral ó 4 mg/24 h. En insuficiencia
hepática e insuficiencia renal grave (ClCr < 30 ml/min) y aparición de efectos adversos intolerables o molestos, la dosis
se reduce a 1 mg/12 h ó 2 mg/24 h. La duración del tratamiento dependerá de la reevaluación de la necesidad de pro-
longar el tratamiento a los 6 meses. Para su correcta administración, las cápsulas de liberación prolongada se pueden
tomar con o sin alimentos y deben tragarse enteras. Está contraindicada en hipersensibilidad conocida al principio acti-
vo o a los excipientes, en colitis ulcerosa severa (que puede agravarse), en glaucoma de ángulo estrecho no controlado
o adenoma de próstata con retención urinaria (puede agravar estas patologías), en megacolon tóxico y en miastenia
grave. Interacciones: el tratamiento concomitante con otros anticolinérgicos puede aumentar sus efectos terapéuticos y
sus efectos secundarios. A la inversa, el efecto terapéutico puede verse reducido con la administración concomitante de
agonistas de los receptores colinérgicos muscarínicos. El efecto de procinéticos como la metoclopramida y la cisaprida
puede verse disminuido por la tolterodina. Se han registrado datos que indican una posible interacción con ketoconazol
que produjo incrementos en los niveles plasmáticos de tolterodina. Hasta que no se disponga de más datos, deberán ser
tratados con precaución los pacientes con medicación concomitante con inhibidores CYP3A4 más potentes, tales como
antibióticos macrólidos (eritromicina y claritromicina), agentes antifúngicos (itraconazol y miconazol) y antiproteasas.
Precauciones: en caso de embarazo tiene la categoría C de la FDA: sólo debe administrarse en caso de ausencia de
alternativas terapéuticas más seguras. En la lactancia se recomienda precaución en su uso ya que se ignora si este medi-
camento se excreta en la leche materna. La capacidad para conducir y para utilizar maquinarias pesadas puede verse afec-
tada negativamente. Tiene los efectos adversos característicos de otros fármacos anticolinérgicos, tales como sequedad
de boca, dispepsia y estreñimiento. Ocasionalmente (<1%) también puede ocasionar dolor abdominal, flatulencia, xerof-
talmia, sequedad de piel, somnolencia, nerviosismo y parestesias. La tolterodina se desarrolló como alternativa más
segura y específica a los agentes anticolinérgicos convencionales utilizados en el tratamiento de la incontinencia de
urgencia tales como la propantelina, la oxibutinina y los antidepresivos tricíclicos. La selectividad potencial de la tolte-
rodina por los receptores muscarínicos de la vejiga urinaria puede ofrecer una ventaja respecto a los agentes menciona-
dos al reducir los efectos adversos y por lo tanto aumentando la adherencia al tratamiento. Potencialmente no existen
efectos adversos a nivel cardiovascular, lo cual reforzaría su uso seguro y posiblemente rutinario en pacientes ancianos
y en aquéllos con enfermedad arterial coronaria o arritmias ventriculares. La principal desventaja de este fármaco es que
es más caro que la mayoría de los otros anticolinérgicos.

FÁRMACOS DE ACCIÓN MIXTA

Oxibutinina: Se considera un agente antiespasmódico sobre las fibras del músculo de la pared de la vejiga urinaria y,
anticolinérgico bloqueando los efectos muscarínicos de la acetilcolina sobre el músculo de la vejiga, lo que origina una
relajación del detrusor, aumentando, en los pacientes con vejiga inestable, la capacidad de la vejiga y, disminuyendo la
frecuencia de las contracciones espontáneas del detrusor, y por tanto de las emisiones de orina. Las indicaciones apro-
badas en España son la incontinencia urinaria y alteraciones de la micción, en pacientes con vejiga neurógena confir-
mada clínicamente. Farmacocinética: la oxibutinina es una amina terciaria que se absorbe rápidamente, alcanzando las
máximas concentraciones séricas en 1 h, pero que experimenta un elevado metabolismo de primer paso (biodisponibili-
dad del 6%). Tiene un metabolito activo, la N-desetiloxibutinina, con propiedades farmacológicas similares a la oxibu-
tinina. Su vida media es de aproximadamente 2 h, pero con gran variación interindividual. Posología: la dosis reco-
mendada es de 2,5 a 5 mg, tres veces al día, pudiéndose llegar hasta un máximo de 5 mg 4 veces al día. En trastornos
miccionales nocturnos pueden administrarse 15 mg en una sola toma antes de acostarse. En niños mayores de 4 años: 5
mg 2 veces al día, espaciados como mínimo durante 4 horas. Está contraindicado en pacientes con glaucoma, uropatía
obstructiva, bronquitis crónica y atonía intestinal especialmente en ancianos. Su efectividad se ve limitada por la alta
incidencia de efectos adversos que presenta, siendo el más frecuente la sequedad de boca, lo que conduce a que un 25%
de los pacientes abandone el tratamiento. Otros efectos adversos son taquicardia, palpitaciones, somnolencia, vértigo,
alucinaciones, insomnio, agitación, impotencia, estreñimiento, visión borrosa, midriasis, retención urinaria y urticaria.
En la población mayor de 65 años puede producir deterioro de la función cognitiva, especialmente en pacientes con la
enfermedad de Parkinson, lo que limita mucho su uso. La administración intravesical se ha sugerido como un tratamiento
alternativo a los pacientes que no toleran la vía oral, pero se han reportado perfiles de toxicidad muy dispares a partir de
estudios con tamaños de población muy bajos.
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Hay que tomar precauciones en los casos de arritmias cardiacas, insuficiencia cardiaca congestiva, insuficiencia hepá-
tica o renal, hernia de hiato, hipertensión, hipertiroidismo, ileostomía o colostomía e hipertrofia prostática. Por lo que
respecta a su uso en el embarazo, tiene la categoría B de la FDA: los estudios en animales no han registrado anomalí-
as fetales, pero no hay estudios adecuados y bien controlados en humanos, por lo que su uso sólo se acepta en caso de
ausencia de alternativas terapéuticas más seguras. En la lactancia se ignora si es excretado en la leche materna. No se
han descrito efectos adversos en el lactante. No obstante, son potentes anticolinérgicos, por lo que pueden reducir la pro-
ducción de leche materna. Uso con precaución.

ANTIDEPRESIVOS

Imipramina: Es un antidepresivo tricíclico con actividad anticolinérgica. Su mecanismo de acción en la hiperactividad
del detrusor no está bien establecido. Desde el punto de vista clínico reduce la contractibilidad del detrusor y aumenta
la resistencia al vaciado. En España está indicado en la enuresis nocturna: en mayores de 5 años y cuando se descarte
causa orgánica. La dosis terapéutica inicial es de 20 a 30 mg (en niños de 5 a 8 años), de 25 mg a 50 mg (9 a 12 años),
ó 25 mg a 75 mg (> 12 años). La dosis máxima sólo se debe aplicar en caso de ausencia de efecto en la primera sema-
na de tratamiento. Normalmente se administra una sola dosis después de cenar, excepto en niños que miccionan pronto
en la cama que deberán ingerir una parte de la dosis a media tarde. Se debe continuar el tratamiento de 1 a 3 meses una
vez alcanzada la respuesta deseada, reduciendo gradualmente la dosis hasta alcanzar la de mantenimiento. Su utilidad se
ve limitada porque puede causar serios efectos cardiovasculares (hipotensión ortostática, arritmias ventriculares), y los
niños son particularmente sensibles a estos efectos. Dado que el balance beneficio/riesgo de la imipramina en el trata-
miento de la incontinencia no está bien establecido, debe utilizarse con precaución.

ESTRÓGENOS

La disminución de estrógenos circulantes en la menopausia origina atrofia del epitelio vaginal, uretral y vesical, así como
disminución del tono de la musculatura perineal, lo que podría favorecer la aparición de hiperactividad vesical e incon-
tinencia de esfuerzo. El papel de los estrógenos en el tratamiento de la IU es muy controvertido y existen pocos ensayos
clínicos aleatorizados y controlados que confirmen su beneficio. Los estudios se han realizado con diferentes tipos de
estrógenos utilizando distintas dosis, vías de administración y duración del tratamiento, y los datos demuestran que la
mejoría de los síntomas es más subjetiva que objetiva. Sin embargo, varios estudios demuestran que el tratamiento con
estrógenos incrementa el efecto contráctil de la estimulación alfa adrenérgica, especialmente en mujeres postmenopáu-
sicas. Un estudio demostró que la utilización de estrógenos por vía vaginal u oral, solos o en combinación con fenilpro-
panolamina en mujeres postmenopáusicas con IU de esfuerzo proporcionó una mejoría subjetiva en todos los grupos,
pero sólo proporcionó una mejoría objetiva en mujeres a las que se les administró una terapia combinada. 

C) TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

La cirugía es el tratamiento de elección para la IU de esfuerzo grave o para aquélla que no ha respondido al tratamien-
to conservador. El propósito de las técnicas quirúrgicas es colocar el cuello vesical y la uretra proximal en una posición
intraabdominal y lograr una compresión adecuada de la unidad esfinteriana. Las técnicas más utilizadas son la colposu-
presión de Burch o la técnica de Marsall-Marchetti-Krantz, con unas tasas de curación del 90%. Ante lesión del meca-
nismo esfinteriano, los mejores resultados se obtienen con técnicas de cabestrillo o “slings” (se han comunicado tasas
de curación del 95% a corto plazo con la cinta vaginal libre de tensión, aunque no existen resultados a largo plazo). El
empleo de esfínteres artificiales se reserva para los casos más graves. En la IU de urgencia la cistoplastia de aumento o
la derivación urinaria se recomiendan sólo en casos graves e intratables como último recurso. La cirugía es la mejor
forma de tratar las dificultades del vaciado debidas a obstrucción uretral extrínseca causadas por la compresión de un
útero miomatoso, o una hiperplasia benigna de próstata.

CONCLUSIONES

- En el tratamiento de la IU la clave del éxito radica en el diagnóstico precoz y la correcta clasificación.

- Aunque existen cuestionarios validados que permiten clasificar clínicamente los tipos de IU, el estudio urodinámico es
el procedimiento más adecuado para realizar el diagnóstico.

- Los pacientes con IU de urgencia mejoran con técnicas de entrenamiento vesical y es el tipo de IU en la que los fár-
macos pueden tener mayor efecto, especialmente los anticolinérgicos. 

- El tratamiento de elección de la IU de esfuerzo es la rehabilitación de la musculatura del suelo pélvico. El tratamiento
farmacológico está limitado a pocos casos. Si no responde a medidas conservadoras se recomienda cirugía.

- El tratamiento más efectivo de la IU por rebosamiento es la cirugía.

- En los enfermos con incontinencia mixta se deben abordar por separado los diferentes tipos de incontinencia.
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