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ansforman 

e las pacien

Recie

ondition (P

                      

estionarios pa
nario 

IC
O
sc
Pa
Co
Cu
de

S  Ur
Sc
Sc
In
In
IC
sy
In
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os 
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las caracte
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s datos del 
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a duración 
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zó por par
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en cuanto 

óstico de la 

n el diagnó
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r  el valor d

ormación d
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ueba diagn

o ser cierto

en las muj

el rendimien
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bajo (21 a 

ximación dia

ca del DM 

habitual, no

erísticas no
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nto mayor s

bilidad es e

el mismo 

ncontraron 

e en la IUE

DM los tra

rendidas en

4 y 69 años

os de edad.

óptima del

deal en los

rte del per

ión sobre l

da adherida

a edad, só
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stico de la 

su fiabilida

de un DM in
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de evaluar

o, o detecta

óstica son 

o. La edad 

eres con s

nto diagnós

o número de
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o ha sido h

rmales del 
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el VMmed. 
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ntre 19 y 81
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s adultos so
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a al propio D
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VH en la 

ad diagnóst

ncompleto 

stico cualit

la frecuen

ar la prese

constantes 

es uno de

sintomatolog

stico del DM

e DM incom

demuestra

como en el s

os. Aunque

hasta estos 

patrón mi

e ha evalua

(97).  Larss

po de realiz

Otros estu

izando pru

do de acuer

ón con la in

Larsson et 

 años y de 

umentado q

presente en

on 7 días s

a Unidad 

ogía a seg

DM (Anexo 

 11 % de D

a de urgenc

mujer su u

tica (97). E

o con error

tativo de l

cia miccion

ncia de IU

en diferent

e los factor

gía del trac

M es mejor 

mpletos en 

a que es u

seguimiento

e el DM lle

últimos añ

ccional de 

ado utilizan

son et al (9

zación del D

udios sobre 

ebas para 

rdo test-rete

nfluencia de

al (172) tr

Boedker et

que el DM 

n la literatu

seguidos y 

de 

uir 

I). 

DM 
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so 

En 
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os 
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M, 
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cto 

en 

el 

na 

o.  
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os 

la 

do 
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DM 

la 

la 
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ra. 
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micción dura

omo del fin

umplimiento

xisten recom

n mínimo d

orrelación 

ontraposició

úmero exac

medir en é

stribucione

xtensión de

arga al suje

el DM y mu

omo: la perc

misiones, la

ue los DM, 

e 7 para me

El DM

odría asimil

or el pacie

utcome mea

completar e

no de los s

Anexo I).  

La lite

atologías c

efinida y cu

a informaci

íntomas que

n este estu

H (urgencia

 práctica cl

esultado que

                      

o patrón de

ante todas 

n de sema

o han motiv

mendacione

e 3 días (9

con un di

ón, afirmaro

cto de días,

él y que 

s estadísti

el DM a un 

eto que le co

uchas vece

cepción de 

a carga per

si ofreciera

ejorar el cum

M utilizado e

lar en cuan

nte, lo que

asure (PRO

el DM autor

íntomas de

eratura reci

uya definic

uya principa

ón clínica 

e definen u

dio se defin

a, frecuencia

ínica habitu

e tiene inter

                     

e referencia

las activida

ana. Sin e

vado nume

es de hacer

97). Cada u

iario de 7

on que la d

, ya que de

esta durac

icas para 

mayor núm

onduce a un

es invalida 

la segurida

rcibida por e

an informac

mplimiento 

en el presen

nto a metod

e en termin

OM). La hoja

rrellenado e

el tracto urin

ente de los

ción se cen

al repercusi

que debe 

na enferme

nen en la h

a miccional

ual. Esta inf

rés, estable

                     

a (91,174,1

ades del pa

mbargo, la

rosos estud

r diarios de 

uno de esto

 días en 

duración óp

epende de l

ción debe 

cada inve

mero de días

n menor cu

la informac

ad en el reg

el individuo

ción suficien

(178). 

nte estudio

ología y es

nología ang

a de instruc

explica de fo

nario inferio

s PROM mu

ntra en sínt

ión se encu

recoger un

edad, en es

hoja de inst

l, nicturia e 

formación p

ecer un seg

                     

175), porqu

aciente, tan

a carga qu

dios para in

24 horas (1

os trabajos 

adultos (9

ptima del D

las caracte

ser evalu

estigación. 

s, para mej

mplimiento

ción obtenid

istro por el 

o y la prefer

nte, debería

, desarrolla

structura a u

glosajona s
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orma detalla

or estudiado

uestra la re

tomas sin 

uentra en la

n cuestiona

ste caso co

trucciones l

IUU) a dife

permite desc

uimiento y l

                

ue permite 

nto de los 

e produce 

ntentar red

176,177), de

valoró la re

92). Homm

DM, no se 

rísticas de 

uada medi

Parece e

orar la prec

, lo que dis

da (174). C

propio indiv

rencia del in

an reducirse

do por  MA

un cuestion

se denomin

e se adjunta

ada, entend

os, principa

elevancia de

una fisiopa

a CdV de lo

ario debe i

ncreto la V

los principa

erencia de o

cribir la enf

la evolución

D

obtener d

de días lab

y la dificu

ucir este p

e 2 días (17

eproducibilid

ma et al (

puede limit

lo que se p

iante mode

establecido 

cisión, prod

minuye la p

Considerand
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ndividuo, se

e a 3 días 

A. Jiménez C

nario autorre

na patient 

a al pacient
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e éstos en 

atología cla

os paciente

ncluir los s

H. En el DM

ales síntom

otros DM us

fermedad, d
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datos de 

borables 

ultad de 

eriodo y 

72), y de 

dad o la 

(90), en 

tar a un 

pretenda 

elos de 

que la 

duce una 

precisión 

do datos 

mero de 

e sugirió 

en lugar 

Cidre se 

ellenado 
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te previa 

isa cada 

urgencia 

aquellas 
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signos y 

M usado 

as de la 

sados en 

decidir el 
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L
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duració
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aislada.

tanto, p

para va

E
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resultad
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ndo el sínto

l síntoma c
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La duración
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n igual o m

to de la fiab
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os resultad
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os Clínicos

ún siendo 

ma (fenóme

excelente e

ón igual o 

cional norm

misma def

do de acuer

ebas realiza

e diferenc

or azar. El c
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óstico de ur

as realizad
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recomenda
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comparación
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las pacient

as  mujeres

í el DM fue 

ado.  

MD o la F

imprecisa y

nar la frecu

efinición su

se consider

úmero de 

estran que e
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ocia todos lo

a prueba de

añan a la u
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debido a la
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es presenta
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ada permite
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D
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on VHI. La 
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hace qu

del pres

tienden 

más alt

sobre F

sobreva

L

perdido

en la FM

informa

mujeres

con sín

frecuen

afectase

frecuen

contrast

edad (1

E

posibles

en otra

multifac

esta as

ellos la

simultán

de incid

sin trata

riesgo 

aument

que no 

terapéu

riesgo a

miccion

de 25 m

impresc

miccion

ón                  

ue las frecu

sente estud

a sobreest

a (183). En

FMD y FMN

alorar la FM

La revisión

s (26,7%) e

MN entre la

ción que no

s con VH, y

ntomas del 

cia miccion

en a la  Cd

cia miccion

te con otro

85).  
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sociación pu
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to de la frec
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tico del aum
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nal (P, PD a
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nal en las c
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io. Resultad
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 entre la HC
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nal no se e
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nal es el i

os estudios 
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alencia se 
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mento de la
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isladas o e

currieron e

 la aproxi

causas de V

síntomas a
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D, mientras

abajo no ex

C y el DM, 

ncia de los d

tiva de los 

s probablem

DM, así com

l DM sobre
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nario. En l

encontró as

IU. El único

ncremento 

el aumento

permitió re

n el aument

tomatología

en cuenta

er causal, p

ral, ya que

entar la vali

han intenta

nticolinérgic

afectan al

ccional com

o enfoque 

a FM24h en

cia  causas

n combinac

en mujeres 

mación dia

VHI.  El 29

compañant

teratura sug

s que la tasa

xisten difere

aunque la H

datos de la 

datos de l

mente la ca

mo de la fa

e la frecuenc
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ociado a la

o parámetro

medio de 

o de la frec
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to de la frec
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ado seleccio
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encias sign
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to urinario 
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s mujeres 

uedan com
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ificativas en
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sversal el s
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el diagnóst
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significado 

actores, ent
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la frecuenc
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as 
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ociales (186

cturia no s
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valuadas m
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pisodio al d
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el estado d
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oches, resp

resente (18

resentaban 
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ue el 72%
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A pes

cturia por u

oro, en las m

cturia fue e

                      

de otras m

de la ingest
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anteriores y

a la nicturia

alvo que es

cales repre

ente analiza

uede realiza

o, como el 

e las miccio

n DM de 2

izar una c

para el dia

tiología de l

esta de líqu

medicame

on impresc

da junto co

icturia de la

on estudios

sociadas de

5 años, y la

pesar de q

 tratamiento

be existir u

rigine la 

equiere de l
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revalencia e

n el 39% un

 estudio re

                      

ecuencia de

de las pacie

temente de

n función d
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