
¿Cómo se trata la 
incontinencia urinaria?

Por una visibilidad, detección
y tratamiento de la IU.

Juntos lo haremos posible. ¿Cómo se trata la 
incontinencia urinaria?
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¿Cómo tratar 
la IU en AP?

CAMBIOS ESTILO DE VIDA
(pérdida peso, dieta, fármacos,…)

TERAPIA DE CONDUCTA 
Reeducación vesical 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 
(ANTIMUSCARÍNICOS)
 (B3 ADRENÉRGICOS)

(ESTRÓGENOS VAGINALES)
(DULOXETINA?)

EJERCICIOS DE RMSP

TRATAMIENTO PALIATIVO 
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El tratamiento de la IU no es único y no es 
homogéneo. Se trata de una serie de soluciones 

que deben aplicarse de forma escalonada.

La secuencia de tratamiento, 
que dependerá bastante del tipo de 

incontinencia, está pensada para: 

El tratamiento de la IU no es un 
tratamiento único y se debe realizar 
siempre un tratamiento escalonado.

La secuencia de tratamiento, que 
dependerá bastante del tipo de 

incontinencia, está pensada para: 

1. Mejorar la calidad de vida 
del paciente. 

2. Reducir la severidad de 
la incontinencia o el 
número de escapes. 

3. Y cuando sea posible, 
recuperar la continencia.

Adaptado de: Brenes FJ, Verdejo C, Alcántara A, Pérez N, Valverde MA. Consenso en Vejiga Hiperactiva en 
Atención Primaia-Geriatría. Semergen -SEGG. Madrid: Loki and Dimas 2015.



DISMINUCIÓN O SUPRESIÓN DE BEBIDAS 
Y ALIMENTOS (alcohol y cafeína) que pueden 
provocar irritación en la vejiga vesical y/o un 
aumento en la producción de orina.

Además, es importante mantenerse hidratado: 
beber entre 6 y 8 vasos de agua al día. 

INTENTAR IR AL SERVICIO DE 
FORMA RECURRENTE Y NO INGERIR 
BEBIDAS ANTES DE IR A DORMIR. 

Procurar ir al servicio cada 3 o 4 
horas durante el día y justo antes de 
ir a la cama.

Cambios de estilo de vida
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CONTROL DE PESO. 
La obesidad constituye un 

factor de riesgo para el 
desarrollo de IU (de 
esfuerzo y urgencia). 

La pérdida de peso >5% en 
mujeres obesas se asocia a 
una mejoría de la IU NE: 1b. 

EL ABANDONO DEL 
TABAQUISMO. 

Puede contribuir a la 
mejora de la continencia 

NE: 4 (GR: Fuerte)
y la corrección del 
estreñimiento en 

NE: 3-4 (GR: Fuerte).

CUIDADO DE LA SALUD INTESTINAL. 
Evitar las comidas grasientas o muy 

especiadas y optar por alimentos ricos 
en fibra, como la fruta o las verduras. 

Comer de forma más regular y en menor 
cantidad ayuda a la digestión. 
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Los ejercicios de Kegel fortalecen los músculos 
del suelo pélvico que sostienen el útero, 
la vejiga, el intestino delgado y el recto. 

Estos ejercicios de entrenamiento muscular 
del suelo pélvico, de Kegel, se pueden realizar 

casi en cualquier momento. 

La realización de ejercicios de suelo pélvico durante, 
al menos, tres meses ha demostrado ser un 

tratamiento seguro y eficaz en el manejo 
de la IU de esfuerzo y mixta (GR:Fuerte).

¿Cómo se realizan
estos ejercicios?

La persona debe contraer y subir los músculos hacia dentro 
tan fuerte como pueda, aguantando durante unos segun-
dos, de 3 a 5 segundos para empezar, y relajándolos a con-
tinuación durante los mismos segundos.  

Entre ejercicio y ejercicio, la persona debe descansar para 
volver a hacer la contracción de manera adecuada. 

Una vez dominado el proceso, pasar a otro tipo de ejercicios 
más avanzados en los que las contracciones sean más lentas.

Realizar 15 contracciones, unas 3 o 4 veces al día, durante 
un período de 3 a 6 meses y evaluar la respuesta clínica.

Entrenamiento muscular de suelo pélvico
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¿Para qué sirve?
•  Para recuperar el control de la vejiga.

•  Para reducir el número de episodios de IU 
y la frecuencia miccional.

•  Para programar las micciones de acuerdo a la 
información obtenida a través del diario miccional.

¿Cómo empezar 
el entrenamiento?
•  El programa debe comenzar estableciendo un horario 

de visitas al baño cada dos horas.

•  Si la incontinencia mejora, cada semana se aumentará 
el tiempo entre visitas de 15 a 30 minutos en función del 
paciente. Sin embargo, si la incontinencia no mejora se 
mantendrá el mismo programa una semana más.

•  Se recomienda registrar toda la información en un 
diario miccional para evaluar mejor la evolución del  
programa de entrenamiento

Entrenamiento vesical
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¿Qué es el 
entrenamiento 
vesical? 
Consiste en entrenar la 
vejiga para almacenar la 
mayor cantidad de orina 
y durante más tiempo. 
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¿Qué hacer cuando aparece el 
deseo urgente de acudir al baño?

SENTARSE
O QUEDARSE 

QUIETO
a no ser que 

cambiar de postura 
reduzca el deseo

RESPIRAR 
RELAJADAMENTE

INTENTAR 
DISTRAERSE

para acabar 
con el deseo 

de orinar

CONTRAER LOS 
MÚSCULOS DEL 
SUELO PÉLVICO 
para cerrar la uretra

y evitar posibles 
pérdidas 
de orina

CONTRAER 
LA REGIÓN 
PERIANAL:

cruzar las piernas 
o sentarse sobre 

una superficie 
dura

Cuando el deseo 
disminuya, 

NO ACUDIR 
al baño hasta la 

SIGUIENTE HORA 
PROGRAMADA

SI NO ES POSIBLE 
EVITARLO,

acudir al baño y volver
a comenzar con el 

programa



Cepeda R, Grau C, Díaz P. Tratamiento paliativo de la incontinencia urinaria. 
Med Clin Monogr (Barc) 2003;4(3):53-56.

Tratamiento farmacológico y paliativo IU
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Tratamientos 
farmacológicos

para el tratamiento 
de la incontinencia. 

Son útiles para mujeres 
diagnosticadas de 

incontinencia urinaria 
de urgencia o de vejiga 

hiperactiva. 

Tratamientos 
quirúrgicos
para la incontinencia 

urinaria de esfuerzo grave 
o moderada de personas 

que no desean tratamiento 
conservador, o bien 
cuando éste no ha 
resultado efectivo.

Tratamientos paliativos 

para mejorar y facilitar el manejo 
de la incontinencia, que en muchas 

ocasiones serán utilizadas de por vida.

LAS MEDIDAS
PALIATIVAS 

MÁS USADAS 
son los absorbentes 

y los colectores 
externos


