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¿QUÉ ES UN CALENDARIO MICCIONAL? 
El Calendario Miccional es un documento que completa el propio para facilitar el mayor número de información al profesional sanitario. Se suele 
documentar tres días con este calendario. En él se registran el número de micciones y su cantidad en un día, y las cantidad y tipo de líquido que 
bebemos.  
 
 ¿CÓMO SE COMPLETA? 

- Debes completar un calendario por día. Lo ideal es registrar 3 días 
- Ingesta líquido: Completar en una misma línea la hora, la cantidad (en mililitros) y el tipo de líquido de bebes 
- Micción: completar en otra línea diferente la hora y la cantidad (en mililitros) que orinas 
- Pérdidas: Es muy importante especificar la hora a la que se tiene pérdida, la cantidad y si ha ido acompañado de sensación de urgencia 

(sensación de orinar de forma brusca y repentina) 
- Otra información relevante: En la última casilla explicar cualquier información que estime oportuno que pueda ayudar al profesional 

sanitario. Ejemplo: La pérdida coincidió con un estornudo. 
 
ACUDA A UN PROFESIONAL 
Con toda esta información, debes acudir a un profesional sanitario especializado en la materia para poder valorar su conducta miccional.  
Es habitual que a lo largo de la vida adquiramos pautas miccionales incorrectas. Con unos consejos y pautas concretas para una buena higiene 
miccional podemos encontrar grandes cambios.  
 
EJEMPLO: 

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 (ml) 

Cantidad orinada 
(ml) 

Poco Moderada Abundante SÍ NO 

7.30 Café con leche 250 ml        

8.00   250 ml  X   X Estornudar 

8.30   100ml X   X  No me ha dado tiempo a llegar al 
baño 
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DIARIO MICCIONAL 
Nombre y Apellidos:  

Fecha: _____  / _____  / _____ 

 

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 (ml) 

Cantidad orinada 
(ml) 

Poco Moderada Abundante SÍ NO 

          

          
          
          
          

          
          
          
          

          
          
          

          
          

 


