
OPCIONES NO FARMACOLÓGICAS DE TRATAMIENTO  
EN LA INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO 

 
TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO : EJERCICIOS 

 

EJERCICIOS PARA 
LOS MUSCULOS DEL 

PISO PELVICO 
(EMPP) 

Beneficios  

• 3 de cada 10 mujeres se convirtieron en  continentes al usar este 

tratamiento. 

 
 

• 4 de cada 10 mujeres mejoraron sus síntomas con este 

tratamiento. 

 
 

Efectos secundarios 

• Los efectos secundarios no son conocidos, pero la mayoría de 

los investigadores creen que hay muy pocos o ninguno. 

EMPP CON 
BIOFEEDBACK 

Beneficios 

• 4 a 5 de cada 10 mujeres se convirtieron en continentes al usar 

este tratamiento, pero más investigaciones  podría cambiar esta 

constatación. 

 
• 4 de cada 10 mujeres mejoraron sus síntomas con este 

tratamiento. 

 

 

Efectos secundarios 

• Los efectos secundarios no son conocidos, pero la mayoría de 

los investigadores creen que hay muy pocos o ninguno.  

 

DISPOSITIVOS MÉDICOS 

ESTIMULACIÓN 
ELÉCTRICA 

Beneficios  

• 2 de cada 10 mujeres se convirtieron en continentes al usar este 

tratamiento. 

 
 

• 2 de cada 10 mujeres mejoraron sus síntomas con este 

tratamiento. 



 

 

Efectos secundarios 
• Los efectos secundarios no son conocidos, pero la mayoría de 

los investigadores creen que hay muy pocos o ninguno.  

ESTIMULACIÓN 
MAGNÉTICA 

Beneficios  

• No ayudar a las mujeres a ser continente, pero más 

investigaciones  podría cambiar esta constatación. 

 

• 3 de cada 10 mujeres mejoraron sus síntomas con este 

tratamiento, pero la investigación es limitada. 

 

 

Efectos secundarios 
• Los efectos secundarios no se conocen, pero la mayoría de los 

investigadores creen que hay muy pocos o ninguno.  

FARMACOS PARA LA IU DE ESFUERZO 

ESTRÓGENO 
TÓPICO 

Beneficios  

No hay suficiente investigación para saber si el estrógeno ayuda 

en la incontinencia urinaria. 

 

Efectos secundarios  

 No hay suficiente investigación para saber si el estrógeno tomado 

para la incontinencia urinaria produce efectos secundarios.  

DULOXETINA 

Beneficios  

• Menos de 1 de cada 10 mujeres mejoraron sus síntomas usando 

este medicamento. 

 

 

 

Efectos secundarios 

 • Aproximadamente 2 de cada 10 mujeres tenía náuseas usando 

este medicamento. 

 
 

• 1 de cada 10 mujeres tenía la boca seca de usar este 

medicamento. 



 

 

• Alrededor de 1/2 a 1 de cada 10 mujeres ha sufrido de 

estreñimiento, somnolencia extrema, insomnio (dificultad para 

quedarse dormido o permanecer dormido), y el mareo de usar este 

medicamento.  

 
OPCIONES DE TRATAMIENTO PARA LA INCONTINENCIA DE URGENCIA 

TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO: ESTILO DE VIDA 

ENTRENAMIENTO 
VESICAL 

Beneficios 

 • El número de mujeres que se convirtió en continente no se 

informó. 

• 4 de cada  

10 mujeres mejoraron sus síntomas mediante ejercicios de 

control de la vejiga. 

 
 

• La combinación de EMPP con entrenamiento vesical mejora 

la incontinencia en mujeres con incontinencia de urgencia. 

 

• Los efectos secundarios no son conocidos, pero la mayoría de 

los investigadores creen que hay muy pocos o ninguno.  

TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO: DISPOSITIVOS MÉDICOS 

ESTIMULACIÓN 
PERCUTÁNEA DEL 

NERVIO TIBIAL 

Beneficios  

• El número de mujeres que se convirtió en continente no se 

conoce 

. • 3 de cada 10 mujeres mejoraron sus síntomas mediante este 

dispositivo.  

 

 

Efectos secundarios 

• No hubo diferencias en el número de mujeres que informaron 

de efectos secundarios del uso de este dispositivo que las que 

informaron de efectos secundarios con el uso de un "placebo" 

como  tratamiento (no se les dio impulso eléctrico, pero se les 

dijo que estaban recibiendo tratamiento) .  

Darifenacina 

Beneficios 

• Aproximadamente 1 de cada 10 mujeres mejoraron sus 

síntomas usando este medicamento. 



 
 

Efectos secundarios  

• Aproximadamente 2 de cada 10 mujeres tenía la boca seca 

usando este medicamento. 

 
 

• Aproximadamente 1 de cada 10 mujeres ha sufrido de 

estreñimiento usando este medicamento. 

 
 

• Menos de 1 de cada 10 mujeres tenía molestias estomacales 

usando este medicamento. 

 
 

Fesoterodina 

 

Beneficios 

 

 • Aproximadamente 1 de cada 10 mujeres se convirtieron en 

continentes al usar este medicamento. 

 
 

• Aproximadamente 1 de cada 10 mujeres mejoraron sus 

síntomas usando este medicamento 

 
 

Efectos secundarios  

 

• Aproximadamente 2 de cada 10 mujeres tenían la boca seca 

usando este medicamento. 

 
 

• Menos de 1 de cada 10 mujeres han sufrido de estreñimiento 

usando este medicamento. 

 

 
 

• Menos de 1 de cada 10 mujeres tenían sequedad de ojos al 

utilizar este medicamento. 

 



 

Oxibutinina 

Beneficios 

 • Aproximadamente 1 de cada 10 mujeres se convirtieron en 

continentes al usar este medicamento. 

 
 

• Aproximadamente 2 de cada 10 mujeres mejoraron sus 

síntomas usando este medicamento. 

 
 

 Efectos secundarios  

 . 3 a 4 de cada 10 mujeres tenían la boca seca usando este 

medicamento. 

 
 

• Aproximadamente 1 de cada 10 mujeres tenían malestar 

estomacal usando este medicamento. 

 
 

• Estreñimiento: No hay diferencia con las mujeres que 

tomaron un placebo (píldora de azúcar). 

 

Solifenacina 

Beneficios  

• Aproximadamente 1 de cada 10 mujeres se convirtieron en 

continentes al usar este medicamento. 

 
 

• Aproximadamente 2 de cada 10 mujeres mejoraron sus 

síntomas usando este medicamento. 

 
 

Efectos secundarios  

 1 a 2 de cada 10 mujeres tenían la boca seca usando este 

medicamento. 

 
 

• Aproximadamente 1 de cada 10 mujeres han sufrido de 

estreñimiento usando este medicamento. 

 
 

• Menos de 1 de cada 10 mujeres tenían visión borrosa usando 

este medicamento. 



 
 

Tolterodina 

Beneficios  

• Aproximadamente 1 de cada 10 mujeres se convirtieron en 

continentes usando este medicamento. 

 
 

• Aproximadamente 1 de cada 10 mujeres mejoraron sus 

síntomas usando este medicamento. 

 
 

Efectos secundarios 

 • Aproximadamente 1 de cada 10 mujeres tenían la boca seca 

usando este medicamento. 

 
 

• Menos de 1 de cada 10 mujeres ha sufrido de estreñimiento 

usando este medicamento. 

 
 

• Menos de 1 de cada 10 mujeres tenían molestias de estómago 

usando este medicamento. 

 

Trospio 

 

Beneficios  

 

• Aproximadamente 1 de cada 10 mujeres se hicieron 

continentes al usar este medicamento. 

 

 
 

Efectos secundarios 

 • Aproximadamente 1 de cada 10 mujeres tenía la boca seca 

usando este medicamento. 

 



 
• Menos de 1 de cada 10 mujeres sufrieron estreñimiento 

usando este medicamento. 

 

 
 

• Menos de 1 de cada 10 mujeres tenían sequedad ocular 

utilizando este medicamento 

 

 
 

 


