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resumen

Propósito: determinar la prevalencia de hiperactividad urodinámica del detrusor e hiperactividad vesi-
cal en una cohorte de pacientes que asisten para estudio urodinámico, y determinar si existe correlación 
entre los diagnósticos clínico y urodinámico. Materiales y métodos: entre septiembre de 2009 y enero de 
2010 se realizaron 515 estudios urodinámicos en pacientes de sexo femenino con diagnóstico principal 
de incontinencia urinaria. Se diseñó un formato de recolección de la información el cual se validó apli-
cando un piloto en los 15 primeros pacientes. Se recolectó información demográfica, síntomas urinarios, 
calidad de vida subjetiva, escala ICIQ, hallazgos al examen físico y parámetros urodinámicos. Se ingresó 
la información a una base de datos Access 2008 y se analizó utilizando el paquete estadístico de Stata 10. 
Resultados: el promedio de edad de las pacientes es de 52 años (DE 11,6 rango 20-84), el tiempo promedio 
con la incontinencia urinaria es de 39 meses. La incontinencia se clasificó como severa en 30,3% de los 
casos, leve y moderada en 12,88 y 55,96% respectivamente. De estos pacientes, 278 (53,4%) tienen como 
síntoma principal incontinencia urinaria de esfuerzo, 46 (8,8%) incontinencia urinaria de urgencia pura y 
178 (34,23%) incontinencia urinaria mixta. De los pacientes con incontinencia de esfuerzo pura el 34,5% 
presenta hiperactividad del detrusor. De los 46 pacientes con queja de incontinencia de urgencia pura, 31 
(67,3%) presenta hiperactividad del detrusor, y de los pacientes con incontinencia mixta, 39,8% presenta 
hiperactividad. Al determinar el grado de correlación entre la presencia de hiperactividad clínica e hipe-
ractividad del detrusor, el grado de acuerdo esperado es de solo el 32% (p=0,0078). Interpretación de 
los resultados: la hiperactividad vesical como diagnóstico clínico no se correlaciona adecuadamente con 
la hiperactividad urodinámica determinada por contracciones fásicas del detrusor durante la cistometría. 
Adicionalmente, un porcentaje alto de pacientes sin queja de urgencia urinaria pueden tener hallazgo uro-
dinámico de hiperactividad del detrusor sin diagnóstico clínico de hiperactividad. Conclusiones: existe una 
pobre correlación entre la presencia de hiperactividad del detrusor y los diferentes tipos de incontinencia 
urinaria clínica. Esta es una observación que no se ha modificado a pesar de tener una clasificación clínica 
cada vez más estricta y escalas de calidad de vida validadas para la adecuada categorización de los pacien-
tes. Este criterio debe tenerse en cuenta durante la toma de decisiones terapéuticas. También se debe tener 
en cuenta que un porcentaje alto de pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo pura tienen hallazgo 
de hiperactividad del detrusor por lo cual consideramos que la urodinamia sigue siendo una herramienta 
útil que permite dar consejería al paciente ante una intervención terapéutica.

Palabras clave: hiperactividad, incontinencia urinaria, urodinamia, correlación.
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overactive Bladder and detrusor overactivity: two conditions 
with a poor correlation

abstract

Purpose: To determine de prevalence of  detrusor hyperactivity and overactive bladder in a cohort of  
patients who were referred for a urodynamic study, and to determine the correlation between the clinic and 
urodynamic diagnosis. Methods: Between September 2009 and January 2010, 515 urodynamic studies 
were performed in female patients diagnosed with urinary incontinence. We designed a questionnaire that 
was tested in the first 15 patients to evaluate its applicability. Demographic data, urinary symptoms, sub-
jective quality of  life, ICI-Q scale, physical exam findings and urodynamic parameters were recorded. An 
Access 2008 data base was constructed, and data were analyzed using STATA 10. Results: Average age 
was 52 years (range 20 to 84, SD 11.6 yrs). The patients complained of  urinary incontinence for an average 
of  39 months, and 30.3%, 55.9% and 12.8% of  them considered incontinence to be severe, moderate and 
mild respectively. Fifty three percent of  the patients (278) complained of  stress urinary incontinence, 46 
(8.8%) have urge incontinence and 34.23% (138) had mixed incontinence. Detrusor hyperactivity was seen 
in 34.5% of  the patients who complained of  stress urinary incontinence, 67.3% (31) of  those with urge 
incontinence, and in 39.8% of  those with mixed incontinence. The correlation between the clinical and 
urodynamic diagnosis of  hyperactivy was only 32% (p=0.0078). Result analysis: The clinical diagnosis of  
overactive bladder has a poor correlation with detrusor overactivity defined as the finding of  phasic detru-
sor contractions during the cystometric phase of  the urodynamic study. Additionally a high number of  pa-
tients with no complain of  urinary urgency, have uninhibbited contractions during the study. Conclusions: 
A poor correlation is found between detrusor overactiity and the different clinical types of  incontinence. 
This situation hasn’t changed, despite having developed very strong criteria to clinically establish the type of  
incontinence that the patient suffers, and questionnaires to determine its impact on QoL. This finding has to 
be considered when offering a patient any kind of  treatment, particularily if  it is a surgical procedure. The 
finding od detrusor hyperactivity in patients with stress urinary incontinence, encourage us to reccommend 
the performance of  a urodynamic study before any surgical procedure.

Key words: Hyperactivity, urinary incontinence, urodynamics, correlation. 

introducción

Los síntomas del tracto urinario inferior son 
definidos por la Sociedad Internacional de Con-
tinencia como un indicador subjetivo de enfer-
medad percibido por el paciente que no puede 
ser usado como diagnóstico definitivo (1). Estos 
se clasifican en síntomas de almacenamiento, 
miccionales y posmiccionales. Dentro de los sín-
tomas de almacenamiento están la frecuencia, 
la urgencia y la incontinencia urinaria de urgen-
cia que hacen parte del complejo sindromático 
de la vejiga hiperactiva (2). La prevalencia cal-
culada de este síndrome en los Estados Unidos 
(3, 4), Europa y Asia ya ha sido estimada; sin 
embargo, existe una gran variabilidad debido a 
la definición operativa de los síntomas o de las 
distintas variables en la población en general. Se 
calcula que el porcentaje oscila entre el 5 y 30% 
(5, 6, 7). 

La vejiga hiperactiva afecta la calidad de 
vida de las pacientes, su desarrollo social, y 
tiene implicaciones psicológicas y emocionales 
(11, 12, 13). 

El diagnóstico es principalmente clínico. Pu-
blicaciones previas han demostrado una pobre 
correlación de la hiperactividad clínica y la en-
contrada en estudios de urodinamia (14, 15). La 
decisión de realizar el estudio es controversial 
en el escenario de la paciente con vejiga hipe-
ractiva clínica, reservándose únicamente para 
pacientes que no respondan a terapia empírica 
farmacológica, aquellos que con síntomas obs-
tructivos, historia previa de cirugía de incon-
tinencia o prolapso, o pacientes con patología 
neurológica (16, 17).

En este estudio describimos una cohorte de 
mujeres con incontinencia urinaria que acuden 
a estudio urodinámico. Se pretende determinar 
el grado de correlación entre la hiperactividad 
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clínica e hiperactividad del detrusor en las muje-
res con incontinencia urinaria de urgencia pura. 

Materiales y Métodos

Entre septiembre 2009 y enero de 2010 se 
realizaron 515 estudios urodinámicos en pa-
cientes de sexo femenino con diagnóstico prin-
cipal de incontinencia urinaria. Se diseñó un 
instrumento de recolección de datos que incluía 
datos demográficos, clínicos y urodinámicos 
que un grupo de expertos urólogos consideró 
relevantes. Se diseñó un formato de recolección 
de datos el cual fue revisado por tres personas 
con experiencia en estudios clínicos. Se aplicó 
el cuestionario a una muestra piloto de 15 su-
jetos para determinar grado de comprensión y 
dos personas externas al estudio tabularon la 
información en una base de datos de Access. 
Se realizó el análisis estadístico utilizando el 
paquete STATA 10.0. Se realiza un análisis de 
distribución de frecuencias y se determina la co-
rrelación de variables discretas con el estadístico 
Kappa ponderado. 

resultados

El estudio incluyó a 515 pacientes de sexo 
femenino con diagnóstico principal de inconti-
nencia urinaria. El promedio de edad de las pa-
cientes fue de 52 años (DE 11,6 rango 20-84), 
con tiempo promedio con la incontinencia uri-
naria de 39 meses. La incontinencia se clasificó 
según la severidad reportada por el paciente en 
leve, moderada y severa, encontrando que más 
de la mitad de las pacientes presentaban inconti-
nencia moderada (55,96%), seguida de inconti-
nencia severa con un 30,3%, y por último incon-
tinencia leve en el 12,88% (Gráfico 1). El 53,4% 
(n=278) de las pacientes se quejaban de incon-
tinencia urinaria de esfuerzo pura, un 34,23% 
cursan con incontinencia urinaria mixta, y tan 
solo 46 (8,8%) tenían únicamente incontinencia 
de urgencia (Gráfico 2).

Se detectó hiperactividad del detrusor en el 
67,3% de las pacientes con incontinencia urina-

ria de urgencia pura (n=31), en el 34,5% de aque-
llas con incontinencia de esfuerzo pura, y en el 
39,8% de aquellas con incontinencia mixta (Grá-
fico 2). Al determinar el grado de correlación en-
tre la hiperactividad clínica e hiperactividad del 
detrusor esta tuvo un Kappa de 0,32 (p= 0,0078).

Gráfico 1. severidad de incontinencia

Gráfico 2. Hiperactividad del detrusor en cada 
grupo de síntoma principal

discusión

La incontinencia urinaria afecta aproxima-
damente al 38% de la población femenina (8). 
Una de sus principales causas es el detrusor hi-
peractivo, que se caracteriza por contracciones 
involuntarias (no inhibidas) durante la fase de 
llenado. Su diagnóstico se realiza cuando se 
identifican contracciones isométricas del detru-
sor en el estudio urodinámico (1).

Existe controversia con respecto a si se debe 
o no hacer una urodinamia en pacientes con 
queja de vejiga hiperactiva, ya que hasta el 60% 
de las mujeres normales pueden tener patrones 
de hiperactividad en dicho estudio, sin tener sin-
tomatología (9, 10).
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De igual forma, se ha visto que entre 18 y 
23% de los pacientes con clínica de hiperactivi-
dad vesical no tienen contracciones no inhibidas 
(11) demostrables durante el estudio urodinámi-
co. Revisiones sistemáticas de la literatura cal-
culan la sensibilidad de la urodinámia para el 
diagnóstico de hiperactividad clínica entre 45 y 
72% (12).

El término vejiga hiperactiva según la So-
ciedad Internacional de Continencia se refiere 
a la presencia de urgencia miccional, con o sin 
incontinencia urinaria, asociada a nicturia y fre-
cuencia (13, 14). Con esta definición se pretende 
estandarizar el concepto de vejiga hiperactiva, 
para que de esta manera el diagnóstico se haga 
con base en los síntomas y no solamente con 
métodos como la urodinamia (15).

Los síntomas son la base del diagnóstico. La 
urgencia se manifiesta como un deseo repentino 
e imperioso de orinar que no se puede diferir, la 
frecuencia como aumento en el número de mic-
ciones por día, y la incontinencia de urgencia la 
refiere como la pérdida involuntaria de orina ya 
sea al mismo tiempo de la micción o inmediata-
mente después de sentir el deseo. La evaluación 
se debe completar con un adecuado examen fí-
sico genitourinario, pélvico y rectal, y estudios 
paraclínicos como el uroanálisis, para descartar 
procesos infecciosos (18). 

La prevalencia de esta condición en Europa 
se ha reportado en 9% para mujeres en rango de 
edad entre 40 y 44 años, y en 31% en aquellas 
mayores de 75 años, respectivamente (16, 17). 
Estos datos son similares a los reportados en 
Estados Unidos (18). La prevalencia en Latino-
américa, aunque obtenida de pocos estudios, es 
similar a la publicada en otros países (mujeres 
mayores de 40 años, 32%) (19). En mujeres jóve-
nes mayores de 18 años es cercana al 14% (20).

El diagnóstico de vejiga hiperactiva requiere 
de la presencia de los síntomas mencionados, 
y de la exclusión de otras condiciones que po-
drían generarlos como cáncer de vejiga, cistitis, 
litiasis vesical y cáncer de próstata; se considera 
que estudios como la urodinamia, aunque pue-
den ayudar a confirmar el diagnóstico y brindar 
información adicional sobre la fisiología vesical, 
no son indispensables para establecerlo; más 

aún, se sabe que hay discordancia entre los sín-
tomas y los hallazgos del estudio, excepto en los 
casos en que la etiología es una entidad neuro-
lógica (21, 22).

El estudio urodinámico busca reproducir la 
sintomatología de las pacientes; sin embargo, 
dada su naturaleza invasiva y su realización mu-
chas veces en un ambiente “hostil”, donde entre 
otras influyen la temperatura y las característi-
cas del medio infundido (agua, solución salina 
o gas), la velocidad de la infusión, la posición y 
la inhibición central, este objetivo no siempre se 
logra, por lo que es frecuente encontrar falsos 
positivos o falsos negativos (23). 

Algunos autores han propuesto la realiza-
ción de maniobras provocadoras que pueden 
incluir el llenado vesical rápido (mayor de 100 
cc/min), el mojar las manos, ruido de agua flu-
yendo, o instilando colinérgicos que pueden de-
mostrar contracciones no inhibidas en hasta el 
78% de los pacientes con vejigas aparentemente 
normales (24).

Se recomienda realizar exámenes comple-
mentarios como la urodinámia solo en pacien-
tes con incontinencia mixta o en los que ha fa-
llado la terapia inicial (18).

Nuestros resultados demuestran que en una 
cohorte de mujeres con incontinencia urinaria 
la prevalencia de hiperactividad del detrusor es 
alta. Sin embargo, cuando se miran únicamente 
las pacientes con hiperactividad vesical clínica, 
su correlacion con la urodinamia y los hallaz-
gos durante la cistometría son bajos, es decir, no 
hay hiperactividad del detrusor. Estos hallazgos 
concuerdan con diferentes estudios, como el 
realizado por Digesu et ál. (25), en el que se eva-
luaron 4500 mujeres que presentaban síntomas 
de vejiga hiperactiva a quienes se realizó una 
urodinamia y se encontró que aproximadamen-
te el 46% de ellas no presentaban hiperactividad 
del detrusor. De la misma manera, en el estudio 
realizado por Collie et ál. (26) se reportó una 
sensibilidad de 0,69 y una especificidad de 0,60 
para la correlación entre la urodinamia y los sín-
tomas de vejiga hiperactiva. 

Cuando se correlacionaron las variables, un 
mayor porcentaje de hiperactividad del detrusor 
fue observado en los pacientes con incontinen-
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cia urinaria de urgencia (67%), seguido de la 
incontinencia urinaria mixta e incontinencia de 
esfuerzo pura.

No obstante, los síntomas no son suficientes 
para diferenciar la etiología de la incontinencia, 
como queda demostrado en un estudio realiza-
do por Amundsen et ál. (27). Se practicaron es-
tudios urodinámicos a 115 pacientes detectando 
un 38% de hipermovilidad de la uretra proximal 
con incontinencia de estrés, 33% de deficiencia 
del esfínter intrínseco, y 10% de inestabilidad 
del detrusor. Siendo igualmente una correlación 
pobre entre los síntomas y los datos que arroja 
la urodinamia. 

Una pregunta para contestar a futuro es en 
qué pacientes el hallazgo incidental de hiperacti-
vidad del detrusor representa una entidad pato-
lógica que requiera tratamiento y que implique 
ampliar el estudio de enfermedades asociadas, 
como por ejemplo diabetes o condiciones neu-
rológicas.

conclusiones

Existe una pobre correlación entre la presen-
cia de hiperactividad del detrusor e hiperactivi-
dad vesical clínica. Esta es una observación que 
no se ha modificado a pesar de tener una clasifi-
cación clínica cada vez más estricta y escalas de 
calidad de vida validadas para la adecuada ca-
tegorización de los pacientes. Este criterio debe 
tenerse en cuenta durante la toma de decisiones 
terapéuticas. También se debe tener en cuenta 
que un porcentaje alto de pacientes con inconti-
nencia urinaria de esfuerzo pura tienen hallazgo 
de hiperactividad del detrusor, por lo cual con-
sideramos que la urodinamia sigue siendo una 
herramienta útil que permite dar consejería al 
paciente ante una intervención terapéutica.
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