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El objetivo de UROAULA es revisar los principales motivos de consulta urológicos 
en Atención primaria. Hemos querido hacer un abordaje práctico con ejemplos, imá-
genes para así fijar de un modo sencillo los principales conceptos. En este número 
contamos con el Dr. Francisco Brenes, que revisa uno de los principales problemas 
de la población, la incontinencia urinaria. Se trata de una patología con una alta 
prevalencia y por la que muchas pacientes no consultan. Por ello, es preciso realizar 
una búsqueda activa de la misma. Además, muchas mujeres consultan por síntomas 
urinarios sin incontinencia, que en muchos casos se trata de vejiga hiperactiva. El 
monográfico da pautas claras sobre diagnóstico, tratamiento y criterios de derivación.

Seguidamente, se incluye un caso clínico sobre hematuria, un síntoma que puede ser 
consecuencia de una patología benigna, pero también el primer síntoma de presen-
tación de una patología maligna en el aparato urinario. Dada su alta incidencia, las 
posibles consecuencias y tratarse de una de las causas que obligan a la derivación 
preferente a Urología, pensamos que mediante este caso clínico nos acercamos a la 
aproximación diagnóstico terapéutica. La hematuria puede ser el síntoma detrás de las 
neoplasias uroteliales de vejiga. Por ello, en la sección de imágenes hemos incluido 
una revisión del tema. El objetivo es centrase en el estudio de las imágenes, dando 
especial relevancia a la ecografía, una herramienta presente en muchos centros de 
salud, y que ha ayudado a los médicos de Atención primaria a hacer un diagnóstico 
con consultas de alta resolución.

Con el objetivo de conseguir una formación médica que redunde en una mejor aten-
ción, cada número se organiza en los siguientes apartados: un artículo de revisión 
de un tema de interés, enfocado desde un ámbito práctico y que intente contestar 
las posibles preguntas de los facultativos a los que va destinado, ya sean urólogos 
o médicos de Atención primaria, y también un apartado de casos clínicos y de imá-
genes que nos acerquen a patologías frecuentes o de gran relevancia.

Esperamos que los temas resulten de interés e invitamos a todos los que deseen 
participar en los próximos números a enviar sus aportaciones, tanto temas de interés 
para revisar como casos clínicos.

José Medina Polo
Coordinador del grupo de trabajo Atención primaria-Urología

Servicio de Urología. Hospital Universitario 12 de octubre. Madrid

Noemí Pérez León
Médico de Atención primaria

Centro de Atención Primaria Gran Sol. Badalona.
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INTRODUCCIÓN

La incontinencia urinaria (IU), es una patología muy prevalente en la población española, que afecta en 
una gran proporción a la calidad de vida de las personas que la padecen. Genera alteraciones en distintos 
aspectos (físico, psicológico, afectivo, familiar y social)1. Son pacientes con más infecciones urinarias y más 
depresión1, 2 y es la segunda causa de ingreso en las residencias2. 

La IU es un problema de salud que se tiende a ocultar. Su diagnóstico, tratamiento y seguimiento en un alto 
porcentaje de pacientes se puede realizar desde la Atención primaria (AP)2. 

INCONTINENCIA URINARIA

tipos y clasificación

La IU no es una patología uniforme. Se puede clasificar según distintos criterios2, 3:

• Duración

• Clínica (sintomático o fisiopatológico)

• Intensidad

1. Duración2, 3

1.1  IU transitoria o reversible3. Se debe a causas fundamentalmente metabólicas, infecciosas y/o 
farmacológicas. Suele tener una duración menor de cuatro semanas (tabla I). 

1.2  IU establecida. Persiste después de las cuatro semanas de su instauración tras actuar sobre 
la etiología de la IU. 

2. Criterios clínicos2, 3

En la población general los tipos de IU más frecuentes son: 

2.1  IU de esfuerzo (IUE). Habitualmente se genera  por la apertura del esfínter uretral, en ausencia 
de contracción del músculo detrusor por un aumento de presión abdominal. Aparece con la 
realización de un esfuerzo4, 5 (coger peso, tos, saltar, correr, caminar, estornudar, etc.). La IUE es 
la forma más común de IU en las mujeres menores de 75 años (50% de las causas de IU)6. En 
varones la IUE representa algo menos de un 10% del total de las causas de IU y suele verse por 
lesión del esfínter, generalmente tras radiaciones o cirugía de próstata7.

VOLVER AL ÍNDICE IR A LAS IMÁGENES
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2.2  IU de Urgencia (IUU). Se produce por un aumento de las contracciones involuntarias del mús-
culo detrusor de la vejiga acompañada o precedida de un deseo súbito e imperioso de orinar, 
difícil de posponer (urgencia miccional)4, 5, habitualmente secundaria a una vejiga hiperactiva 
(VH). Afecta en una proporción parecida a mujeres y hombres, y es la causa más frecuente de 
IU en los varones (40-80%)7. 

2.3  IU Mixta (IUM). Pérdida involuntaria de orina asociada tanto a la IUU como a la IUE4, 5. Más fre-
cuente en mujeres. Se estima que la presentan un 30-40% de las mujeres con IU3.

Otros tipos de IU que aparecen en una menor proporción son: IU por rebosamiento, IU continua, IU 
funcional y enuresis nocturna3. 

3. Intensidad2, 3

3.1 Leve: pérdidas de menos de 600 ml/día.

3.2 Moderada: pérdidas entre 600 y 900 ml/día.

3.3 Grave: más de 900 ml/día.

Tabla I. Causas de IU transitoria 

Infecciones del tracto urinario inferior

Efectos secundarios de fármacos

•  Diuréticos Polaquiuria, urgencia
•  Psicofármacos Sedación
•  Narcóticos Retención urinaria
•  Anticolinérgicos Retención urinaria
•  Agonistas alfa y beta Retención urinaria
•  Bloqueadores alfa Disminuyen la resistencia uretral
•  Bloqueadores de los canales de calcio Retención urinaria

Aumento de la producción de orina

•  Metabólicas (hiperglucemia, hipercalcemia)
•  Incremento de la ingesta de líquidos
•  Sobrecarga de volumen (insuficiencia venosa con edemas e  insuficiencia cardiaca congestiva) 

Delirio

Impactación fecal

Enfermedades psiquiátricas

Fuente: adaptación de Antoni S, Ferlay J, Soerjomataram I, Znaor A, Jemal A, Bray F. Bladder Cancer Incidence and Mortality: A 
Global Overview and Recent Trends. Eur Urol. 2017;71(1):96-108.
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DIAGNÓSTICO

Diagnóstico de la IU desde Atención Primaria

Desde la Atención primaria (AP) la detección de la IU se debe realizar en la fase más temprana posible2. Se 
aconseja que esporádicamente se realice un diagnóstico oportunista, en mujeres asintomáticas >40 años y 
en varones asintomáticos >55 años. Se preguntará anualmente en presencia de factores de riesgo de 
IU en varones y mujeres a partir de las edades anteriormente referidas2. 

En la mujer los dos factores de riesgo más importantes en la aparición de IU son los siguientes2, 3:

•  Embarazo.

•  Parto vaginal.

Otros factores son la obesidad y la debilidad congénita del tejido conectivo. Hay datos contradictorios en 
relación con la histerectomía.

En el varón los principales factores de riesgo son los siguientes2, 3:

•  Síntomas del tracto urinario inferior (STUI), sobre todo los STUI de llenado (urgencia miccional , 
frecuencia miccional, nocturia).

•  Prostatectomía radical. Hasta el 30% de los pacientes a los que se les ha realizado sufren algún 
grado de IU.

Con la edad se producen cambios fisiológicos a nivel de la vejiga y de la uretra3. Otros factores de riesgo de 
IU que pueden aparecer tanto en mujeres como en varones, además de la edad, los podemos observar en la 
tabla II3: 

Tabla II. Factores de riesgo de IU en mujeres y varones

•  Limitación de la movilidad
•  Medicamentos (sobre todo diuréticos)
•  Diabetes mal controlada
•  Demencia
•  Accidente cerebrovascular
•  Impactación fecal
•  Enuresis en la infancia

Fuente: adaptación de Antoni S, Ferlay J, Soerjomataram I, Znaor A, Jemal A, Bray F. Bladder Cancer Incidence and Mortality: A 
Global Overview and Recent Trends. Eur Urol. 2017;71(1):96-108.

Preguntaremos activamente, aprovechando consultas o controles por otras patologías, a todos los pacientes 
que presenten algún factor de riesgo, sobre si tienen algún problema con su vejiga y/o el tracto urinario y si 
tienen pérdidas de orina2. 
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El despistaje consiste en preguntar sobre tres cuestiones2:

1.  La presencia, en alguna ocasión, de pérdidas involuntarias de orina.

2.  En el caso de que existan pérdidas involuntarias, si son frecuentes y abundantes.

3.  Si los escapes o pérdidas representan algún problema en este momento en su vida.

Si la respuesta a la primera de las tres cuestiones es afirmativa se debe realizar una evaluación diagnóstica 
para conocer el tipo de IU y su repercusión en la calidad de vida.

La sistemática diagnóstica de la IU se basa en unos puntos básicos (8-10):

•  Detallada historia clínica

•  Examen físico completo

•  Análisis de orina

•  Elaboración del diario miccional y de los cuestionarios de síntomas

•  En algunos pacientes seleccionados, la medición del residuo miccional y un cultivo de orina

Pruebas como la urodinámica, la cistoscopia, etc., no son necesarias en la valoración inicial del paciente con 
IU sin complicaciones.

Datos de la anamnesis y antecedentes patológicos

Dirigida fundamentalmente a conocer los antecedentes patológicos y los problemas médicos que puedan 
participar en la etiopatogenia de la IU, como los siguientes8-10:

• Patologías del área genitourinaria y neurológica 

• Diabetes mellitus mal controlada

• Insuficiencia cardiaca

• Fármacos: sobre todo los diuréticos y psicofármacos

También es necesario preguntar sobre otros aspectos externos al aparato urinario, pero que en los pacientes 
mayores pueden influir en su aparición, tales como:

• Trastornos de la movilidad y de la función mental

• La existencia de barreras arquitectónicas que limiten el acceso al retrete

Exploración física 

Se realizará una exploración física centrada sobre todo en aspectos neurourológicos8-10, más o menos extensa 
en función de la sospecha diagnóstica:

•  Exploración neurológica: datos sobre focalidad neurológica, marcha, equilibrio, sensibilidad peria-
nal y perineal, reflejo cremastérico, bulbocavernoso, etcétera8-10

• Exploración abdominal: para descartar masas abdominales, la presencia de globo vesical8-10

•  Exploración pélvica: muy importante en mujeres para descartar prolapsos, vaginitis atrófica8-10 
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•  Tacto rectal: para valorar características de la próstata, tono del esfínter anal, ocupación de la 
ampolla rectal por heces o masas8-10

Examen de orina

Mediante una tira reactiva o el sedimento, valorando la presencia de hematíes, leucocitos, nitritos, proteínas 
y glucosa8-10.

Diario miccional

Es una herramienta diagnóstica, con alto soporte científico (índice de fuerza, IF, fuerte a favor)10. Consiste en el 
registro por parte del paciente (cuando sea posible) o del cuidador durante tres días, del esquema miccional 
(frecuencia miccional diurna y nocturna, episodios de urgencia, escapes de orina y sus circunstancias), así 
como de la ingesta de líquidos y del número de absorbentes usados9, 10. Esta prueba, que no genera ningún 
coste y aporta mucha información, nos resultará muy útil tanto en la fase inicial diagnóstica y para monitorizar 
la respuesta al tratamiento5. 

Hora Líquidos ingeridos Micciones Pérdidas de orina
Sensación 

de urgencia ¿Qué estaba haciendo 
en el momento de la 

pérdida?AM/PM
Tipo de 
líquido

Cantidad 
de líquido

Cantidad 
orinada

Poco Moderada Abundante Sí No

Figura 1. Diario miccional.
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Cuestionarios 

Dentro de los cuestionarios sobre IU, destaca el International Consultation on Incontinence Questionnaire 
(ICIQ), que cuenta con una versión corta ICIQ-SF4, que es de gran utilidad por su brevedad y sencillez, para la 
evaluación de los síntomas e impacto de la IU, y se puede aplicar tanto en clínica como en investigación. Este 
cuestionario es aplicable en diferentes edades, sexos, grupos de pacientes y diagnósticos, contando con un 
alto nivel de evidencia científica, y es el primer cuestionario corto de diagnóstico de IU validado en castellano11 
(Fig. 2).

1. ¿Con qué frecuencia pierde orina?

Nunca 0

Una vez a la semana 1

2-3 veces a la semana 2

Una vez al día 3

Varias veces al día 4

Continuamente 5

2. ¿Qué cantidad de orina se le escapa?

No se me escapa 0

Una vez a la semana 2

Una cantidad moderada 4

Mucha cantidad 6

3. ¿En qué medida estos escapes de orina han afectado a su calidad de vida?

Nada ← 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 → Mucho

4. ¿Cuándo pierde orina? Señale todas las situaciones en las que sucede

Antes de llegar al servicio □
Cuando toso o estornudo □
Mientras duermo □
Cuando termino de orinar y ya me he vestido □
Sin motivo evidente □
De forma continua □

Cualquier puntuación superior a 0 de las dos primeras preguntas se considera como diagnóstico de IU.
La 3.ª pregunta valora la calidad de vida y la 4.ª nos informa del tipo de IU.

Figura 2. ICIQ-SF (11).
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Medición del residuo vesical posmiccional

Resulta útil para descartar la retención de orina. Aunque puede medirse mediante la cateterización vesical. 
Idealmente, se realizará mediante ecografía vesical8-10. Un residuo ≥100-150 ml nos orienta a patologías del 
tracto de salida (HBP, estenosis de uretra o una alteración contráctil del detrusor). 

Desde la AP derivaremos a la atención urológica o ginecológica a aquellos pacientes que presenten alguna de 
estas características2, 12, como se puede apreciar en la figura 312.

Paciente con pérdida involuntaria de orina

IU de 
esfuerzo

IU de 
urgenciaIU mixta

¿<4 sem?

Incontinencia crónica 
establecida

Iniciar tratamiento en AP

Estudio diagnóstico inicial de 
incontinencia urinaria 

establecida, crónica o persistente

Incontinencia 
transitoria

Varones

Remitir a Urología
Remitir a Urología/ 

Ginecología

Mujeres

¿Se ha 
resuelto?

¿Sospecha de IU 
complicada?

• Anamnesis general y urológica especí�ca
• Cumplimentación de un diario miccional
• Cuestionarios estandarizados sobre 
evaluación clínica/ calidad de vida y clasi�ca-
ción de la incontinencia
• Exploración física general y especí�ca 
(abdominal, pélvico-genital)
• Pruebas diagnósticas complementarias 
básicas:
» Análisis de orina: tira reactiva +/- 
sedimento +/urocultivo
» Bioquímica básica: función renal, glucemia
» +/- evaluación del residuo posmiccional 
con ecografía, si existe di�cultad miccional.

• Gran afectación de la calidad de vida y 
limitaciones por la sintomatología derivada de la 
IU
• Di�cultad o imposibilidad para establecer un 
diagnóstico de certeza
• Falta de correlación entre los síntomas y los 
datos obtenidos de la anamnesis y la exploración 
física
• Presencia de dolor vesical/ uretral persistente
• Hematuria macroscópica o microscópica 
persistente y no justi�cada
• Infecciones del tracto urinario recurrentes
• Di�cultad de vaciado o RPM >150ml
• Vejiga palpable tras la micción. Sospecha de 
incontinencia por rebosamiento
• Patología neurológica con posible afectación 
medular
• Sospecha de disfunción de vaciado (por 
enfermedad neurológica o cualquier otra 
situación patológica)
• Incontinencia fecal
• Antecedentes de irradiación pélvida o cirugía 
pélvida radical.

• Tacto rectal anómalo 
durante la exploración
• Incontinencia o 
sintomatología 
residual tras cirugía de 
próstada

• Prolapso sintomático 
o grado 3
• Atro�a genitourinaria

Sí

Sí

SíNo
No

No

Diagnosticar y tratar los casos de IU agudas/ 
secundarias/ transitorias (DIAPERS)

Figura 3. Evaluación inicial diagnóstica de la IU12. 
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TRATAMIENTO DE LA IU

La IU en mujeres puede estratificarse en tres grupos sintomáticos principales para recibir tratamiento2, 12, 13 
(figura 4): 

• Síntomas de IU por VH 

• IUE

• IUM

La IU en varones puede estratificarse en cuatro grupos sintomáticos principales para recibir tratamiento, como 
se puede apreciar en el figura 52, 12, 13:

• Goteo posmiccional aislado 

• Síntomas de IU por VH 

• IUE (con mayor frecuencia después de una prostatectomía) 

• IUM (con mayor frecuencia después de prostatectomía radical por cáncer)

Las guías de tratamiento de la IU recomiendan un manejo escalonado9, 10, 14, 15, utilizando inicialmente 
terapias no farmacológicas como primer escalón. Estas no producen efectos adversos, por lo que no repre-
sentan ningún riesgo y deberían ofrecerse a todos los pacientes con IU. En función de la sintomatología, en 
muchas situaciones deben ir asociadas a tratamiento farmacológico.

Medidas higiénico-dietéticas9, 10, 14, 15

Control del peso corporal (IF: fuerte). La obesidad constituye un factor de riesgo para el desarrollo de IU, tanto 
de esfuerzo como de urgencia. Una pérdida del peso >5% en mujeres obesas se asocia a una mejoría de la 
IU nivel de evidencia NE: 1b.

El abandono del hábito tabáquico NE: 4 (IF: fuerte), la corrección del estreñimiento NE: 3-4 (IF: fuerte) y el 
adecuado tratamiento de procesos que cursan con tos, aunque en menor medida, pueden contribuir a la 
mejora de la continencia.

Disminuir o suprimir aquellas bebidas y alimentos que puedan asociarse con estimulación vesical y/o un 
aumento en la producción de orina, como alcohol y cafeína (su disminución puede mejorar la urgencia y la 
frecuencia). NE: 2.

Recomendar que se evite un exceso de aporte líquido. La ingesta de líquidos debe ser suficiente para evitar 
la sed sin provocarse deshidratación, ITU o estreñimiento. NE: 2.

Valorar en qué medida es necesaria la toma de diuréticos en pacientes con VH y a qué dosis mínima pueden 
administrarse.

Los programas de modificación de conductas9, 10, 14, 15

Como el entrenamiento vesical, las pautas miccionales programadas y el entrenamiento del hábito miccional 
son parte del tratamiento de primera línea de la IUU15. Han demostrado que pueden mejorar los síntomas de 
la IU (NE 1b; IF fuerte a favor)14, 15, aunque su efecto disminuye después de su realización (NE 2).

Carecen de efectos adversos, pero precisan la colaboración activa del paciente y la participación del médico, 
el personal de enfermería y, en ocasiones, del cuidador. La duración debe ser, al menos, de 6-8 semanas 
antes de realizar la valoración sobre su efectividad.
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El diario miccional es muy útil para llevar a cabo todas estas intervenciones. Las micciones se programarán 
de acuerdo con la información obtenida con el diario miccional.

El entrenamiento muscular del suelo pélvico (ejercicios de Kegel)9, 10, 14, 15 

Aporta beneficio en las mujeres, sobre todo en la IUE y la IUM. Así mismo, existe cierta evidencia de que mejo-
rar la función del suelo pélvico puede inhibir la contracción de la vejiga en pacientes con IUU. Debe ofrecerse 
como tratamiento conservador de primera línea a las mujeres con IUE, IUU o IUM (NE 1; IF fuerte a favor)14. 
También debe ofrecerse con una finalidad preventiva de IU a hombres sometidos a una prostatectomía radical 
por cáncer (IF fuerte a favor)15.

IU de esfuerzo IU de urgencia/ vejiga 
hiperactivaIU mixta

Considerar 
tratamientos 

farmacológicos: 
estrógenos 

intravaginales 
(posmenopáusicas); 

duloxetina*

Mantener 
tratamiento 
conservador 
intensivo sin 

fármacos

Entrenamiento 
vesical

Añadir mirabegrón u 
otro antimuscarínico

Tratamiento farmacológico (IUU, IUM): 
antimuscarínicos; mirabegrón

Revisión 
anual

Revisión 
anual

Remitir a Urología/ 
Ginecología

¿Mejora en 3 
meses?

¿Mejora en 3 
meses?

Reforzar y 
mantener

Reforzar y mantener

Rehabilitación de suelo pélvico

¿Mejora en 3 
meses?

¿Mejora a los 3 
meses desde el 

inicio?

¿Efectos secundarios 
a las 4-6 semanas?

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

No

Medidas higiénico-dietéticas, intervenciones sobre el estilo de vida y 
control de los factores desencadenantes y agravantes

Figura 4. Tratamiento IU en la mujer12.
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Figura 5. Tratamiento IU en el varón12.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE LA IU

El tratamiento farmacológico variará según las características y el tipo de IU que sufra el paciente13.

Tratamiento farmacológico de la IUE

El tratamiento farmacológico de la IUE pretende incrementar la fuerza de cierre intrauretral al aumentar el tono 
de los músculos liso y estriado uretrales. No obstante, el tratamiento farmacológico no constituye la primera 
elección terapéutica en la IUE2, 10, 14, 16.
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El tratamiento vaginal local con estrógenos a dosis bajas puede revertir los síntomas y los cambios 
citológicos de la atrofia genitourinaria y mejorar la IU, sobre todo si se asocia la IU a infecciones urinarias (NDE: 
1; IF fuerte a favor)10, 14.

La duloxetina se puede prescribir en mujeres u hombres para una mejoría temporal en la IUE, pero no para 
la curación10, 14, 15. La duloxetina es un fármaco inhibidor de la recaptación de serotonina y la noradrenalina2, 

12. Aumenta los niveles de serotonina y noradrenalina en la médula espinal sacra, mejorando la actividad del 
nervio pudendo que, a su vez, conduce a una mayor contracción de los esfínteres uretrales durante la fase de 
almacenamiento vesical, lo que le confiere un beneficio potencial en la IUE2, 12. En la actualidad esta indicación 
para la duloxetina no ha sido aprobada en España2, 12, por lo que no se puede aconsejar como tratamiento de 
la IUE. Está indicada como tratamiento de la ansiedad y depresión y en el dolor neuropático2, 12.

Tratamiento farmacológico de la IUU

En la actualidad, el tratamiento médico farmacológico de los pacientes con IUU se basa en el uso de anti-
muscarínicos y beta-3-adrenérgicos. El contexto del tratamiento médico de la VH es el de un trata-
miento sintomático con efectos adversos potencialmente presentes, cuyo objetivo es la mejoría sintomática y 
la disminución del impacto de la IUU en su calidad de vida.

Ambos tipos de fármacos generan una disminución de las contracciones vesicales por medio de dos meca-
nismos distintos9:

•  Mediante el bloqueo de los receptores muscarínicos M3 y M2 se genera una disminución de la 
contracción a nivel vesical. 

•  Mediante la activación de los receptores beta-3 se produce relajación vesical. 

Antimuscarínicos

Los medicamentos antimuscarínicos (anticolinérgicos) son actualmente el pilar farmacológico del tratamiento 
para la IUU10.

Los fármacos antimuscarínicos actúan bloqueando los receptores muscarínicos M1, M2 y M3 de forma com-
petitiva13. Aproximadamente el 80% de los receptores muscarínicos vesicales son de tipo M2. Los receptores 
M3 son los directamente implicados en la contracción del detrusor, por lo que una mayor afinidad por este 
receptor provocará un mayor efecto terapéutico9, 10, 12, 14, 15. Por otro lado, la existencia de estos receptores 
muscarínicos en otros puntos del organismo y su correspondiente bloqueo, como se observa en la tabla III9, 12, 
puede dar como resultado la aparición de efectos secundarios. 

Tabla III. Receptores muscarínicos y su localización en el organismo9, 12

Receptor Localización

M1 Glándulas salivares, cerebro, ojos y corazón

M2 Vejiga, tracto gastrointestinal, cerebro, ojos y corazón

M3 Vejiga, tracto gastrointestinal, glándulas salivares, parótidas, cerebro, ojos y corazón

M4 Cerebro y ojos

M5 Corazón, cerebro y ojos

La boca seca es el efecto secundario más común (10-34%). También puede producirse sequedad ocular 
(1,5-3%); estreñimiento (1-8%); visión borrosa (1,5-2%), fatiga y disfunción cognitiva2, 9, 12.

En el cerebro hay expresión de los receptores M1 a M5. Los efectos neurológicos pueden ser particularmente 
deletéreos en los ancianos que presentan deterioro cognitivo leve 9, 10.
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En España están autorizados los antimuscarínicos que se observan en la tabla IV9, 12. Las guías europeas 
establecen una recomendación fuerte para el uso de tratamiento antimuscarínico en pacientes con VH, con 
formulaciones de liberación prolongada y con evaluación precoz de resultados (pasadas al menos ocho se-
manas de tratamiento)10, 14, 15.

Tabla IV. Fármacos antimuscarínicos  autorizados en España para el tratamiento de la VH 
IUU9, 12

Fármaco Dosis

FESOTERODINA 4-8 mg/24 horas

OXIBUTININA ORAL 5 mg/8-12 horas (adultos)

TROSPIO 20 mg/12 horas

SOLIFENACINA 5-10 mg/24 horas

OXIBUTININA TRANSDÉRMICA Un parche de 3,9 mg/3-4 días

PROPIVERINA 30-45 mg/24 horas

TOLTERODINA 4 mg/24 horas

Las formulaciones de liberación retardada se asocian con una menor incidencia de acontecimientos adversos 
en comparación con las de liberación inmediata (NE 1b. IF fuerte a favor)10.

Con relación a la persistencia terapéutica se observa que más de la mitad de los pacientes abandona el trata-
miento en los tres primeros meses, si bien en la extensión temporal en abierto de estudios clínicos realizados 
con fesoterodina se ha informado de una tasa de adherencia a los dos años entre el 49 y el 84%9. 

Los antimuscarínicos están contraindicados en pacientes con glaucoma de ángulo cerrado y en pacientes con 
miastenia gravis. Por otro lado, debe tenerse cierto cuidado cuando estas medicaciones han de emplearse en 
individuos con obstrucción de salida al flujo vesical, como en los pacientes con >150 ml de residuo posmic-
cional, por el riesgo de retención urinaria que implican15.

En el paciente mayor, la IU puede asociarse a caídas, fracturas, infecciones cutáneas, depresión y una mayor 
frecuencia de institucionalización. Por otro lado, estos pacientes están frecuentemente polimedicados, por lo 
que los posibles efectos secundarios de los tratamientos administrados y las eventuales interacciones farma-
cológicas deberían ser tenidas en cuenta9, 12. 

Habitualmente, las medidas higiénico-dietéticas pueden ser difíciles de llevar a cabo en este tipo de pacien-
tes9, 12.

Los antimuscarínicos fesoterodina, solifenacina y trospio (junto a darifenacina, no comercializada en España)12 
han demostrado no causar disfunción cognitiva en pacientes mayores en estudios a corto plazo (NE 1b)9, 10.

En pacientes mayores, antes de pautar un antimuscarínico, debemos tener en consideración la relación de 
medicamentos prescritos a un paciente que podrían desarrollar un efecto anticolinérgico negativo sobre la 
función cognitiva, de tipo sinérgico. Entre los fármacos que presentan posibles efectos anticolinérgicos pue-
den citarse: antipsicóticos, antiparkinsonianos, antiepilépticos, antihistamínicos, hipnóticos, antidepresivos, 
antiespasmódicos, etc.9

Mirabegrón

Los adrenorreceptores beta-3 son los receptores beta predominantes en las células del músculo liso del 
detrusor, y se cree que su estimulación induce la relajación del detrusor10, 14, 15.



- 17 -

UROAULA
Formación Médica Continuada

EL ARTÍCULO

VOLVER AL ÍNDICE IR A LAS IMÁGENES

Mirabegrón a dosis única de 50 mg/24 h, es el primer agonista beta-3 utilizado clínicamente como trata-
miento de la VH y la IUU (NE 1b, IF fuerte a favor)10, 14, 15. Los receptores beta-3 son los predominantes  en las 
células musculares lisas del detrusor y se considera que su estimulación induce la relajación del detrusor10. 
Su efectividad no ha demostrado ser superior a la de los antimuscarínicos9. En estudios comparativos de 
mirabegrón con fesoterodina, esta fue superior a mirabegrón en la mejora de la IUU15. 

Los efectos adversos asociados a mirabegrón incluyen los siguientes:

•  Frecuentes (entre 1 y 10% de pacientes): infección del tracto urinario, taquicardia, náuseas, estre-
ñimiento, diarrea, cefalea y mareos.

•   Menos frecuentes (entre 1 y 0,1%): incremento de la presión arterial, palpitaciones, fibrilación 
auricular, dispepsia, gastritis15.

No debe emplearse en pacientes con hipertensión grave no controlada y se evitará su uso en sujetos con 
insuficiencia hepática o renal graves, siendo preciso tener precaución con su administración a pacientes con 
hipertensión arterial, dado que esta puede verse aumentada con el tratamiento. Debe revisarse la presión 
arterial tras el inicio del tratamiento con mirabegrón15. 

Mirabegrón debe considerarse como una alternativa terapéutica útil en la VH IUU, sobre todo en aquellos 
pacientes en los que están contraindicados los antimuscarínicos o no los toleran9, 10. Es mejor tolerado que 
los antimuscarínicos en relación con la incidencia de boca seca, si bien con una eficacia relativamente más 
limitada10.

Se han llevado a cabo ensayos con terapias de combinación a base de solifenacina (antimuscarínico) asocia-
da a mirabegrón, dado que su diferente mecanismo de acción podría tener una acción sinérgica10, 14, 15.

OTRAS OPCIONES TERAPÉUTICAS

En algunos pacientes podemos utilizar una serie de medidas inespecíficas encaminadas a mejorar y a facilitar 
el manejo de la IU que, en muchas ocasiones, serán utilizadas de por vida2, 12.

Estas medidas pueden utilizarse previas al flujo (sondas uretrales) o posteriores al flujo (colectores externos, 
absorbentes, bolsas, empapadores, etc.). Las medidas paliativas más utilizadas son los absorbentes y los 
colectores externos, sobre todo en aquellos pacientes que no presentan obstrucción al tracto de salida12.

Es muy importante utilizar el modelo y tipo que mejor se adapta a las características y necesidades de cada 
paciente.

La utilización de absorbentes, si bien no son curativos de la IU, en algunos pacientes puede ser un elemento 
eficaz en el control de las consecuencias de la IU. Su uso puede permitir la realización de actividad física 
(caminar, etc.) y encuentros sociales, que antes no podía realizar por miedo a la pérdida de orina2.

En pacientes con IUU con poca respuesta terapéutica al tratamiento farmacológico se puede valorar el uso de 
toxina botulínica y electroestimulación, siendo una indicación de Urología o Ginecología9.

La IU, sobre todo cuando se asocia a urgencia miccional, tiene un efecto negativo sobre la vida social, perso-
nal y laboral del individuo, tanto por los síntomas que la caracterizan como por las estrategias y/o conductas 
de afrontamiento que los pacientes adoptan9, 16.

Es importante que no olvidemos que los pacientes con IU, además de la perdida de orina, esta lleva implícita 
complicaciones y alteraciones en diversos aspectos médicos y de la esfera emocional con un elevado coste 
económico9, 16. 
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CARCINOMA UROTELIAL DE VEJIGA A TRAVÉS DE 
IMÁGENES

Actualmente, el cáncer de vejiga ocupa la séptima posición en las neoplasias más frecuentes en el 
varón y la décima al tener en cuenta ambos sexos. Entre los factores de riesgo más importantes encon-
tramos al tabaco liderando la lista, siendo la causa en cerca del 50% de los casos. Otro de los factores 
fuertemente implicados es la exposición a aminas, hidrocarburos policíclicos aromáticos e hidrocarbu-
ros clorados, asociados al aluminio, tintes, pinturas, petróleo, caucho o textiles.

Ante un paciente con hematuria monosintomática es preciso descartar esta neoplasia, sin olvidar que 
la microhematuria es la forma de presentación del cáncer de vejiga en torno a un 2-5% de los casos. 
En ocasiones, también puede presentarse con síntomas irritativos, sobre todo en carcinomas in situ. 

En el cáncer de vejiga es preciso recurrir al diagnóstico por imagen ante su mínima sospecha. La 
primera prueba diagnóstica que se suele emplear es una ecografía urinaria que, además de valorar 
lesiones vesicales, permite valorar si existe obstrucción de la vía superior (Fig. 1).

IR AL CASO CLÍNICOVOLVER AL ÍNDICE

Figura 1. Ecografía de vejiga de un varón de 80 años con hematuria monosintomática en la que se aprecian 
dos lesiones exofíticas próximas entre sí en la pared posterolateral izquierda, la mayor de 4 cm. 
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La uroTAC suele indicarse sobre todo para descartar tumor en la vía urinaria superior. En caso de tumor, 
se observaría un defecto de repleción. A día de hoy, la uroTC ha sustituido a la urografía intravenosa, 
dado que, además de explorar la vía urinaria, permite detectar ganglios sospechosos y la posible afec-
tación de estructuras vecinas (Fig. 2).

Figura 2. UroTC de una mujer de 79 años que muestra en el riñón izquierdo una lesión de partes blandas 
en el seno renal que ocupa la pelvis y produce distorsión de los infundíbulos y con leve dilatación de grupos 
caliciales.  

Sin embargo, el método diagnóstico de elección es la cistoscopia ya que permite, de manera más 
precisa, conocer el número de tumores, localización, tamaño y morfología, así como diagnosticar la 
presencia de CIS. No obstante, si un tumor ha sido diagnosticado correctamente mediante otra técnica, 
esta podría omitirse. La cistoscopia es un procedimiento que se realiza de manera ambulatoria con un 
cistoscopio flexible acoplado a un sistema de irrigación continua con suero que permite distender la 
vejiga. Además, admite obtener muestras mediante biopsia fría de lesiones sospechosas. 

La cistoscopia no deja de ser una prueba invasiva que puede tener complicaciones, como infecciones 
o sangrado. Por ello, en pacientes de alto riesgo suele indicarse profilaxis antibiótica previa al proce-
dimiento y, en caso de tomar anticoagulantes o antiagregantes (excepto AAS 100 mg), suspenderlos 
antes del procedimiento para reintroducirlos generalmente a las 24 horas (Fig. 3). 

Figura 3. Imagen de lesión excrecente subcentimétrica hipervasculariza-
da sospechosa de malignidad vista en cistoscopia. 
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La citología de orina es una técnica con elevada sensibilidad diagnóstica para tumores de alto grado 
como el CIS. Sin embargo, una citología negativa no descarta la presencia de tumor. Es importante 
insistir en evitar recoger la primera orina de la mañana para el estudio ya que suele existir abundante 
citólisis (Fig. 4). 

Figura 4. A la izquierda se observa un citología con células uroteliales malignas, que pueden estar asiladas 
o formando agregados papilares y presentan un mayor tamaño con un núcleo ocupando prácticamente la 
totalidad del citoplasma. Contrasta con una célula urotelial normal a la derecha, que presentan un menor 
tamaño, con una forma «en paraguas», un citoplasma abundante vacuolado y un núcleo central redondeado. 

El tratamiento inicial en caso de diagnóstico de carcinoma vesical será la resección transuretral de la 
lesión, debiendo incluir una muestra de músculo detrusor para su correcta estadificación.
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. PERMIXON 160 mg cápsulas duras. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS: Cada 
cápsula dura contiene 160 mg de extracto lípidoesterólico del fruto de Serenoa repens (Bartram) Small (DER 7-11:1). Disolvente hexánico. 3. DATOS CLÍNICOS. 3.1 
Indicaciones terapéuticas: Permixón está indicado en hombres adultos en el tratamiento de los trastornos miccionales moderados ligados a la hiperplasia benigna de 
la próstata. 3.2 Posología y forma de administración: Posología. Adulto: 2 cápsulas duras al día durante las comidas, administradas en dos tomas (1 por la mañana 
y 1 por la noche). En algunos casos puede ser necesario un plazo de 4-8 semanas para determinar si se ha logrado una respuesta benefi ciosa. Forma de administración: 
Tomar con un vaso de agua. No masticar. 3.3 Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. 3.4 Advertencias y precauciones 
especiales de empleo: Durante el tratamiento, como control rutinario de la hiperplasia benigna de la próstata, el paciente debe estar bajo supervisión médica continuada. 
La toma de este medicamento podría causar náuseas si se toma en ayunas. 3.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: Los 
estudios experimentales con Permixón no muestran ninguna interferencia negativa con los grupos terapéuticos frecuentemente asociados a esta patología (antibióticos 
para infecciones del tracto urinario, antisépticos y antiinfl amatorios). Los resultados de los estudios específi cos in vitro demostraron la falta de inhibición y de potencial 
de inducción del extracto lípidoesterólico de Serenoa repens. No se prevén interacciones farmacocinéticas con la administración de tratamientos concomitantes. 3.6 
Fertilidad, embarazo y lactancia: Embarazo y lactancia. No procede, ya que este medicamento no está indicado para la mujer. Fertilidad: Un estudio combinado de 
toxicología reproductiva (desarrollo embriofetal y postnatal) en ratas indicó que la administración del extracto lípidoesterólico de Serenoa repens durante la gametogénesis, 
apareamiento, gestación y lactancia, no afectó a la fertilidad. 3.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: La infl uencia de Permixón sobre la 
capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula. 3.8 Reacciones adversas: La tabla que se muestra a continuación indica las reacciones adversas observadas en 
siete estudios clínicos, que representan un total de 3.593 pacientes: de los que 2.127 recibieron Permixón, para las que la evaluación de causalidad no fue “excluida”. Las 
reacciones adversas clasifi cadas por órganos o sistemas (según MedDRA) se enumeran a continuación como: muy frecuentes (≥ 1/10), frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10), 
poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100), raras (≥ 1/10.000 a < 1/1.000) y muy raras (< 1/10.000), frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos 
disponibles). En cuanto a la frecuencia no se han encontrado reacciones adversas “muy frecuentes”, “raras” o “muy raras”, por lo que, se han eliminado estas columnas 
en la tabla que se encuentra a continuación.

Durante los ensayos clínicos, únicamente fue registrado un aumento 
moderado de las transaminasas y el aumento de las pruebas de 
función hepática no tuvo importancia clínica. Además, en el periodo 
poscomercialización se notifi có edema, con una frecuencia no 
conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). 
Se observó ginecomastia, que se resolvió tras la interrupción del 
tratamiento. Notifi cación de sospechas de reacciones adversas. 
Es importante notifi car las sospechas de reacciones adversas al 
medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión 
continuada de la relación benefi cio/riesgo del medicamento. Se invita 
a los profesionales sanitarios a notifi car las sospechas de reacciones 
adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de 
Medicamentos de Uso Humano: https://www.notifi caram.es. 3.9 
Sobredosis: En el caso de sobredosis, el paciente puede padecer 
un trastorno gastrointestinal transitorio. Los estudios en animales 
no han demostrado toxicidad específi ca con este medicamento. 4. 
Incompatibilidades. No procede. 5. Precauciones especiales 
de eliminación y otras manipulaciones: Ninguna especial. La 
eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales 
que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la 

normativa local. 6. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN. PIERRE FABRE IBÉRICA, S.A. C/ Ramón Trias Fargas, 7-11. 08005 Barcelona (España). 
7. PRESENTACIÓN Y PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO: Caja de 60 cápsulas duras, PVP: 15,90 € y PVP IVA: 16,53 €, “Comprobar PVP”. 8. RÉGIMEN Y CONDICIONES 
DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN: Con receta ordinaria. Financiado por el Sistema Nacional de Salud. 

Frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10) Poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100)

Trastornos del sistema nervioso

Cefalea

Trastornos gastrointestinales

Dolor abdominal Náuseas

Trastornos hepatobiliares

Aumento de la gamma-glutamiltransferasa
Aumento de las transaminasas

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo

Enrojecimiento de la piel (rash)

Trastornos del aparato reproductor y de la mama

Ginecomastia
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INTRODUCCIÓN

El cáncer de vejiga (CaV) es el séptimo tumor más común a nivel mundial en 
hombres, el décimo primero en mujeres y tiene una incidencia estandarizada 
del 9 y 2,2 casos (por 100.000 personas/año), respectivamente1. 

La mortalidad por CaV va de la mano de la incidencia, siendo elevada en países 
con mayor índice de desarrollo (IDH): Norte América, Europa y norte de África 
(menor IDH, pero presencia del esquistosoma)2, 3.

Aproximadamente el 75% de los pacientes con CaV son no músculo invasores 
(TVNMI), confinados a la mucosa (Ta, CIS) o submucosa (T1)4.

Más del 90% de los tumores se diagnosticarán tras la aparición de la sintomatología clínica, siendo el 
diagnóstico incidental infrecuente. La hematuria macroscópica monosintomática total es la manifes-
tación clínica más frecuente del CaV (77-87%), pero solo el 13-34,5% de pacientes con hematuria 
presentarán un CaV, y cuando la hematuria es microscópica, tan solo un 2-5%5. Un 5-10% de pacientes 
con CaV puede tener síntomas miccionales de llenado vesical predominantes y disuria. Son síntomas a 
tener en cuenta porque pueden asociarse a la presencia de carcinoma in situ (CIS)6. 

Es importante realizar el diagnóstico diferencial ante la presencia de la hematuria, por la que habría que 
iniciar estudios, comenzando por una radiografía simple de abdomen, ecografía y citologías de orina. 
El diagnóstico definitivo depende de la evaluación mediante cistoscopia, que consiste en la evaluación 
endoscópica de uretra y vejiga. La cistoscopia será también básica en el seguimiento del CaV después 
del tratamiento7. 

La tomografía computarizada (TC) no se considera en la evaluación inicial de todos los TVNMI. Está in-
dicada para evaluar la extensión extravesical de un CaV, tras la realización de la resección transuretral, 
pero no diferencia entre tumor no músculo infiltrante y músculo infiltrante. También es útil para valorar 
la vía urinaria en pacientes en los que en la cistoscopia el tumor se encuentra en trígono y, especialmen-
te, cuando oculta el meato ureteral. La presencia de dilatación de la vía urinaria en una ecografía, tam-
bién sería indicación de TC que, con la fase excretora, ha desplazado a la urografía en el tumor vesical.

IR A LOS URO-RETOS
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CASO CLÍNICO
Varón de 77 años derivado desde su médico de Atención Primaria por clínica urinaria de disuria, do-
lor peneano durante la micción, hematuria y nicturia de 4-5 veces. Recibió tratamiento antibiótico sin 
mejoría. 

En la analítica rutinaria presenta insuficiencia renal con creatinina 1,78 mg/dl y filtrado glomerular de 
36 ml/min/1,73 m2, aunque previamente presentaba una función renal normal y hematuria. 

ANTECEDENTES FAMILIARES
Sin antecedentes familiares de interés.

ANTECEDENTES PERSONALES 
• Alergias: sin alergias conocidas. 

• HTA. Sin otras patologías. 

• Hábitos tóxicos: exfumador.

• Sin intervenciones quirúrgicas previas. 

• Tratamiento habitual: Losartán 100 mg/24 h. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 
Ecografía urinaria: lesión infiltrativa en la pared lateral derecha que se extiende a lo largo de 32 x 70 
mm, irregular y de aspecto maligno, no móvil, compatible con neoformación, y que está produciendo 
una moderada ureterohidronefrosis derecha. Riñón izquierdo normal. Próstata de 60 g, que parece 
infiltrada por el lado derecho por la tumoración.

UROAULA
Formación Médica Continuada

VOLVER AL ÍNDICE

EL CASO CLÍNICOH

IR A LOS URO-RETOS
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Citologías de orina: (x3) Maligna. Carcinoma urotelial de alto grado. Leucocituria, hematuria. 

Uretrocistoscopia: uretra anterior sin estenosis ni otras alteraciones. Uretra prostática con lóbulos pro-
minentes. Vejiga con una gran neoformación de aspecto infiltrante, que se extiende por la totalidad de la 
cara lateral derecha hasta el cuello vesical. No se pueden valorar los orificios ureterales, sospechando 
infiltración de los mismos. 

ANALÍTICA
•  Bioquímica: creatinina 1,78 mg/dl, filtrado glomerular estimado 36 ml/min/1,73 m2, urea 61 mg/dl, 

sodio 143 mmol/l, potasio 5,9 mmol/l.

• Hemograma: Hb 14,1 g/dl, leucocitos 7,32 x103/µl, plaquetas 177 x103/µl.

DIAGNÓSTICO
Tumor vesical que condiciona fracaso renal por obstrucción, con ureterohidronefrosis secundaria. 

TRATAMIENTO 
Se realiza resección transuretral de vejiga (RTU-V) biopsia, dado que el tumor no es abarcable 
endoscópicamente. 

EVOLUCIÓN 
Ante los hallazgos quirúrgicos se solicita TC de estadificación de cara a plantear cistoprostatectomía 
radical. 

TC toracoabdominal con CIV fase retardada: vejiga con pared engrosada de forma difusa, iden-
tificándose una lesión mamelonada en la pared lateral y posterior derecha de 52 x 42 mm. Infiltra el 
meato de desembocadura del uréter derecho, afectando al uréter en su tercio distal, condicionando una 
marcada ureterohidronefrosis con discreto edema y hipocaptación de la cortical renal derecha.

IR A LOS URO-RETOS
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Existe borramiento del plano graso con la vesícula seminal derecha y con la próstata. Existe discreta 
ectasia por el uréter izquierdo. El engrosamiento mural se extiende más allá de la línea media y parece 
alcanzar la desembocadura izquierda del meato, de forma periférica, condicionando ectasia.

En la fase retardada se observa el importante defecto de repleción condicionado por la masa. Existe 
desflecamiento llamativo de la grasa locorregional y pequeñas estrías de líquido.

DIAGNÓSTICO 
extensa neoplasia vesical localmente avanzada con hidrone-
frosis derecha y ectasia ureteral izquierda. Foco hiperdenso 
del noveno arco costal derecho inespecífico muy tenue.

IR A LOS URO-RETOS
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El caso fue presentado en sesión de Urología tras la realización del TC, y se solicitó derivación urinaria 
mediante nefrostomía derecha, siendo programada una cistoprostatectomía radical.

CONCLUSIONES
En cuanto al manejo de estos pacientes desde Atención Primaria, no podemos olvidar el diagnóstico 
diferencial de la hematuria ni del fracaso renal agudo. El diagnóstico incidental del tumor vesical es 
infrecuente. 

También hay que recordar que los síntomas urinarios de llenado, que no mejoran con tratamiento, tam-
bién tienen que considerarse posibles síntomas de CaV. 

En el CaV es importante el diagnóstico rápido, por lo que desde Atención Primaria se deben solicitar los 
estudios complementarios (citologías y ecografía), así como derivar de forma preferente al paciente a 
una consulta de Urología. 

BIBLIOGRAFÍA
1.  Ferlay J, Soerjomataram I, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M et al. Cancer incidence and mortality worldwide: 

sources, methods and major patterns in GLOBOCAN 2012. Int J Cancer. 2015;136(5):E359-86.

2.  Cumberbatch MGK, Jubber I, Black PC, Esperto F, Figueroa JD, Kamat AM et al. Epidemiology of Bladder Cancer: A 
Systematic Review and Contemporary Update of Risk Factors in 2018. Eur Urol. 2018;74(6):784-95.

3.  Antoni S, Ferlay J, Soerjomataram I, Znaor A, Jemal A, Bray F. Bladder Cancer Incidence and Mortality: A Global Overview 
and Recent Trends. Eur Urol. 2017;71(1):96-108.

4.  Babjuk M, Bohle A, Burger M, Capoun O, Cohen D, Comperat EM et al. EAU Guidelines on Non-Muscle-invasive Urothelial 
Carcinoma of the Bladder: Update 2016. Eur Urol. 2017;71(3):447-61.

5.  Khadra MH, Pickard RS, Charlton M, Powell PH, Neal DE. A prospective analysis of 1,930 patients with hematuria to 
evaluate current diagnostic practice. J Urol. 2000;163(2):524-7.

6.  Mohr DN, Offord KP, Owen RA, Melton LJ, 3rd. Asymptomatic microhematuria and urologic disease. A population-ba-
sedstudy. JAMA. 1986;256(2):224-9.

7.  Salvador J. Tumores vesicales superficiales. En: Vicente J CG, Salvador J editor. Diagnóstico endoscópico 2000. Madrid: 
Grupo Acción Médica SA; 2000. p. 79-90.

IR A LOS URO-RETOS



- 30 -

UROAULA
Formación Médica Continuada

LOS URO-RETOS

VOLVER AL ÍNDICE

?
EL ARTÍCULO

CONTINUAR

1.  Todas estas situaciones son motivo de derivación desde atención primaria a urología o ginecología, 
excepto?.

 a. Patología neurológica con posible afectación medular.

 b. Prolapso sintomático o grado 3.

 c. Incontinencia tras cirugía radical de próstata.

 d. Incontinencia urinaria en mujer al toser.

2.  Mujer de 44 años de edad, madre de dos hijos nacidos por vía vaginal. Presenta incontinencia urinaria al 
saltar. ¿Qué característica no es  la más probables como causa de  incontinencia en esta mujer?.

 a. Incontinencia urinaria de esfuerzo.

 b.  El embarazo y parto vaginal son los dos factores de riesgo más frecuentes de incontinencia urinaria en la 
mujer.

 c. La obesidad es el factor de riesgo más importante de incontinencia urinaria en la mujer.

 d. La debilidad congénita del tejido conectivo puede ser una posible causa de incontinencia urinaria.

3.  De los distintos tratamientos farmacológicos para la incontinencia urinaria. ¿Indique la respuesta correcta?
 a. Duloxetina en España está indicada como tratamiento de la incontinencia urinaria de  esfuerzo.

 b .Mirabegron es el fármaco de elección en pacientes con hipertensión severa y vejiga hiperactiva.

 c. Los antimuscarinicos son más eficaces en pacientes con incontinencia urinaria de urgencia.

 d. La utilización de antimuscarinicos está contraindicado en pacientes hipertensos.

4.  Sobre las características de los distintos fármacos usados como tratamiento de la incontinencia urinaria 
de urgencia. ¿Indique la respuesta correcta?

 a.  Las formulaciones de los antimuscarinicos de acción retardada se asocian a un mayor número de efectos 
secundarios.

 b.  En estudios realizados a corto plazo en pacientes mayores, los antimuscarinicos comercializados en España 
que han demostrado que no generan deterioro cognitivo son; fesoterodina, solifenacina y trospio.

 c. Mirabegron actúa bloqueando los receptores b-3 vesicales.

 d.  En estudios comparativos mirabegron ha demostrado ser superior a fesoterodina en la mejora de los pacien-
tes con incontinencia urinaria de urgencia.

RESPUESTAS CORRECTAS: 1D, 2C 3C, 4B



- 31 -

UROAULA
Formación Médica Continuada

LOS URO-RETOS

VOLVER AL ÍNDICE

?
LAS IMÁGENES

CONTINUAR

1. ¿Cuál es el síntoma de presentación  más frecuente del cáncer de vejiga?
a. Disuria

b. Hematuria

c. Dolor hipogástrico

d. Retención aguda de orina

 

2.  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la cistoscopia es incorrecta?
a. Es el método diagnóstico de elección para el cáncer de vejiga.

b. Permite, además de visualizar las lesiones, obtener muestras mediante biopsia fría.

c. Las complicaciones más frecuentes son la infección y el sangrado.

d. Es un procedimiento que requiere de ingreso hospitalario para su realización.

3.  En relación con el cáncer de vejiga, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 
a. El resultado negativo de las citologías urinarias descarta la presencia de cáncer de vejiga.

b. El tabaquismo no se considera un factor de riesgo importante en el desarrollo de cáncer de vejiga.

c. El cáncer de vejiga es más frecuente en mujeres.

d.  A la hora de recoger la muestra para la citología urinaria se debe evitar recoger la primera orina de la 
mañana por la existencia de abundante citólisis.

4.  Ante una mujer de  75 años con clínica irritativa persistente a pesar de tratamiento antibiótico con 
microhematuria en el sistemático de orina y urocultivo negativo, ¿qué actitud es más correcta?

a. Solicitar uroTC

b. Iniciar tratamiento con antimuscarínicos sin más pruebas.

c. Solicitar cistoscopia

d. Solicitar citologías de orina, ecografía de aparato urinario y cistoscopia.

 

RESPUESTAS CORRECTAS: 1B, 2D, 3D, 4D
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1. Los factores de riesgo de desarrollar un cáncer vesical son los siguientes, excepto:
 a. Tabaquismo.

 b. Esquistosomiasis.

 c. Obesidad.

 d. Irradiación pélvica.

2.  Un varón fumador ha presentado hematuria en varias micciones, sin otros síntomas acompañantes. Debe-
remos descartar inicialmente:

 a. Litiasis renoureteral.

 b. Pólipo vesical.

 c. Cáncer de próstata.

 d. Carcinoma transicional de vejiga.

3.  El diagnóstico y seguimiento del cáncer de vejiga se basa en todos, salvo:
 a.  Ecografía abdominal.

 b. Cistoscopia.

 c. Citologías urinarias.

 d. Marcadores tumorales urinarios.

4. En los pacientes sometidos a cistectomía radical, la orina es derivada a través de:
 a. Asa de duodeno desfuncionalizada.

 b. Asa de yeyuno desfuncionalizada (separada del tránsito intestinal).

 c.  Asa de ileon desfuncionalizada en forma de conducto a piel ó de bolsa de sustitución ortotópica conectada 
a uretra.

 d. Asa de ileon no desfuncionalizada (conectada al tránsito intestinal).

RESPUESTAS CORRECTAS: 1C, 2D, 3D, 4C
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