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Resumen

Objetivo: determinar hasta qué volumen de llenado se debe realizar la medición de ALPP en pacien-
tes con vejiga de capacidad aumentada. Métodos: se realizó un análisis retrospectivo revisando la base de 
datos de urodinamia del Hospital Militar Central y el Dispensario Médico Gilberto Echeverry Mejía (Bo-
gotá, Colombia) entre agosto 2009 y abril 2010, incluyendo en el estudio 80 mujeres con capacidad vesical 
aumentada y 80 mujeres con capacidad funcional normal, realizándose medidas consecutivas de ALPP 
cada 50 cc, a partir de los 200 cc hasta los 450 cc de infusión. Resultados: la media de edad fue de 56 años 
(rango 45-70 años) para el grupo de pacientes con capacidad vesical aumentada (CVA) y 57 años (44 a 73) 
para las pacientes con capacidad vesical normal (CVN). El ALPP estuvo presente en promedio a los 101 
y 74 cmH

2
O respectivamente; en el grupo de casos, 35 pacientes (40%) tenían ALPP entre 60-90 ccH

2
0 y 

45 pacientes (60%) presentaron ALPP mayor de 90 cmH
2
O; en el grupo de control, 15 pacientes (18,75%) 

tenían ALPP menor de 60 ccH
2
0, 50 pacientes (62,5%) tenían ALPP entre 60-90 ccH

2
0 y 15 pacientes 

(18,75%) presentaron ALPP mayor de 90 cmH
2
O. En cuanto a la severidad se encontró que en el grupo de 

casos hubo 25 pacientes (31,25%) en leve, 33 pacientes (41,25%) en moderado y 22 pacientes (27,5%) en 
severos; y en el grupo de control hubo 35 pacientes (43,75%) en leve, 27 pacientes (33,75%) en moderado 
y 18 pacientes (22,5%) en severos. Conclusiones: los resultados de este estudio sugieren que el ALPP es 
mayor y se presenta a mayor volumen de líquido de infusión en las pacientes con vejiga de gran capacidad, 
y eventualmente el ALPP medido por debajo de 300 ml en este grupo de pacientes indica subdiagnóstico. 
Sugerimos que el ALPP debe ser medido con volúmenes mayores de 350 ml en pacientes con capacidad 
vesical aumentada. Sin embargo, se necesitan estudios prospectivos para validar estos resultados.

Palabras clave: urodinamia, incontinencia urinaria, ALPP (Abdominal Leak Point Pressure), punto de 
escape de presión abdominal, capacidad vesical funcional aumentada.
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Validation of abdominal leak point pressure (ALPP) in 
patients with increased capacity bladder

Abstract

Purpose: To determine the volume at which ALPP should be measured in patients with increased 
bladder capacity. Methods: We performed a retrospective analysis reviewing the database of  urodynamic 
studies at the Hospital Militar Central and Dispensario Gilberto Echeverry Mejía in Bogotá, Colombia, 
between August 2009 and April 2010. 80 women with increased bladder capacity and 80 women with 
normal bladder capacity were included. Consecutive measurements of  ALPP every 50 cc, beginning 
with an infused volume of  200 cc and until 450 cc, were performed. Results: The mean age was 56 years 
(range 45-70 years) for the group of  patients with increased bladder capacity (IBC) and 57 years (44 to 
73) for patients with normal bladder capacity (NBC). The ALPP was present at an average of  101 and 
74 cmH

2
O, respectively. In the case group 35 patients (40%) had an ALPP between 60-90 ccH

2
0 and 45 

patients (60%) had it greater than 90 cmH
2
O. In the control group, 15 patients (18.75%) had less than 

60 ccH
2
0 ALPP, 50 patients (62.5%) had it between 60-90 ALPP ccH

2
0 and 15 patients (18.75%) had it 

greater than 90 cmH
2
O ALPP. In the case group 25 patients (31.25%) had mild incontinence, 33 (41.25%) 

moderate and 22 (27.5%) were classified as severe. In the control group 35 patients (43.75%) were classi-
fied as mild, 27 patients (33.75%) moderate and 18 patients (22.5%) as severe. Conclusions: The results 
of  this study suggest that ALPP is higher and should be measures with a higher volume in patients with 
increased bladder capacity. When it is measured before 300 ml have been infused, underdiagnosis might 
happen. We suggest that the ALPP should be measured with volumes greater than 350 ml in patients with 
increased bladder capacity. Prospective studies are needed to validate these results.

Key words: Urodinamy, urinary incontinence, ALPP (Abdominal Leak Point Pressure), increased 
bladder capacity.

HIPÓTESIS

La forma de evaluar el Abdominal Leak 
Point Pressure (ALPP) está bien definida en 
pacientes con capacidad funcional normal, sin 
embargo, no existen datos en la literatura que 
soporten un punto ideal para la medición del 
ALPP en pacientes con capacidad vesical au-
mentada. La fisiología de la vejiga de gran ca-
pacidad es distinta alterando los valores a los 
cuales se realiza la medición del ALPP, ya que 
es posible que a mayor capacidad de almacena-
miento sea necesario realizar mediciones seria-
das de ALPP para establecer la correlación con 
el cuadro clínico, y que probablemente con un 
volumen inferior a la máxima capacidad no se 
presente incontinencia urinaria y exista un por-
centaje importante de subdiagnóstico.

La realización consecutiva de maniobras de 
valsalva cada 50 ml después de los 350 cc de lle-
nado hasta el deseo miccional en pacientes con 
capacidad vesical aumentada puede esclarecer 
el punto de escape que se relacione con la clíni-
ca en este grupo de pacientes.

 El objetivo de este estudio es determinar el 
volumen de llenado en el que se debe realizar 
medición de ALPP en pacientes con vejiga de 
capacidad aumentada.

INTRODUCCIÓN

La urodinamia es un estudio que permite 
conocer algunos aspectos de la fisiología de la 
micción y realizar un acercamiento diagnóstico 
a las patologías que comprometen el tracto uri-
nario de salida. La Sociedad Internacional de 
Continencia define la incontinencia urinaria de 
esfuerzo como la pérdida involuntaria de la ori-
na a través de la uretra, objetivamente demos-
trable y de una magnitud tal, que constituye un 
problema higiénico o social (1). 

La realización de la urodinamia con medi-
ción del ALPP es un estudio mandatorio pero no 
esencial en los pacientes con sospecha de incon-
tinencia urinaria de esfuerzo (IUE). Provee in-
formación acerca de la capacidad de la uretra de 
resistir cambios de la presión abdominal, impi-
diendo la pérdida de orina asociada a estas (2, 3). 



43

Validación del punto de escape de presión abdominal (ALPP) en pacientes con capacidad vesical aumentada

La deficiencia intrínseca esfinteriana es defi-
nida por la Sociedad Internacional de Continen-
cia como una disfunción del esfínter uretral per 
se. El valor del ALPP corresponde a la severi-
dad de la IUE y se correlaciona de forma cuan-
titativa en la urodinamia con la clasificación en 
tipo I, II o III según el valor del ALPP —> 90 
cmH

2
O, 90-60 cmH

2
O (zona gris) y < 60 cmH

2
O 

respectivamente—. El estudio del ALPP duran-
te la fase cistométrica de la urodinamia es de 
gran importancia para orientar al paciente hacia 
un manejo médico o quirúrgico (4).

La realización de estudios urodinámicos 
en pacientes con capacidad funcional aumen-
tada puede generar resultados no confiables al 
utilizar el método tradicional con volúmenes 
previamente establecidos para individuos con 
capacidad vesical normal (5). Esto plantea una 
duda acerca de la sensibilidad de la medición 
de ALPP en la cistometría de una vejiga con 
capacidad funcional aumentada ya que en la 
actualidad no se han establecido los parámetros 
urodinámicos que se deben tener en cuenta en 
estos pacientes. 

Se han realizado estudios que sugieren to-
mar la medida del ALPP para este tipo de pa-
cientes hasta volúmenes cercanos a la capacidad 
máxima vesical o hasta el 50% de la capacidad 
total, sin llegar a un consenso (6, 7). La ausencia 
de un patrón definido del ALPP en este tipo de 
pacientes nos sugiere la importancia de realizar 
estudios como este a fin de determinar los vo-
lúmenes necesarios para realizar estas pruebas, 
con una alta sensibilidad, en pacientes con au-
mento en la capacidad funcional.

Después de realizar una extensa búsqueda 
por medio de Medline, OVID y Sciencedirect, 
observamos que actualmente no se encuentran 
estudios concluyentes en la literatura médica 
que nos sugieran hasta qué punto del llenado 
vesical debemos realizar esta importante medi-
da diagnóstica y clasificatoria. Por tal motivo, 
se decide realizar este estudio con pacientes que 
cumplan con los criterios de inclusión en el Hos-
pital Militar Central de Bogotá y el Dispensario 
Médico Gilberto Echeverri Mejía. Esto gracias 
al gran número de pacientes que asisten a estas 
instituciones para realización de urodinamia, 

que además cursan con capacidad vesical au-
mentada. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Población

Se revisó la base de datos de urodinamia 
del Hospital Militar Central y el Dispensario 
Médico Gilberto Echeverry Mejía entre agosto 
de 2009 y abril de 2010, encontrándose 230 pa-
cientes con capacidad vesical aumentada y 322 
pacientes con capacidad vesical normal, de las 
cuales se tomaron al azar un total de 80 muje-
res que cumplían con los criterios de inclusión 
y 80 mujeres con capacidad funcional normal, 
utilizando la transformación de Fisher, con una 
confiabilidad del 90% y una potencia del 80%.

Dentro de los criterios de inclusión se deter-
minaron mujeres con capacidad vesical funcio-
nal aumentada definida como mayor de 500 cc 
con diagnóstico de incontinencia urinaria mixta 
en las cuales se pudieran realizar mediciones 
confiables del ALPP en ausencia de contraccio-
nes no inhibidas; y como criterios de exclusión 
están aquellas pacientes con presencia de vejiga 
neurogénica, presencia de contracciones no in-
hibidas del detrusor que no permitieran medir 
ALPP, o presencia de maniobras de valsalva que 
generen contracciones no inhibidas, capacidad 
vesical normal o disminuida y las pacientes que 
no desearan hacer parte del estudio.

Técnicas y procedimientos

Los estudios urodinámicos se realizaron en 
las instalaciones del Hospital Militar Central y 
el Dispensario del Ejército Gilberto Echeverri 
Mejía, en Bogotá, utilizando el equipo de urodi-
namia y software ECUD Xp. Todos los pacien-
tes tenían resultado de urocultivo negativo para 
microorganismos, y consentimiento informado 
para la realización del estudio. 

El estudio se inicia con la realización de la 
uroflujometría libre evidenciando la capacidad 
vesical de la paciente según la medición del vo-
lumen miccional; posteriormente, se realiza la 
fase cistométrica con velocidad de infusión de 
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agua estéril a 90 ml/min solicitando al pacien-
te realizar maniobras de valsalva a partir de los 
200 ml de infusión, siguiendo estas mismas ma-
niobras cada 50 ml de llenado vesical hasta los 
450 ml, evidenciando si se encuentra algún es-
cape de orina al aumentar la presión abdominal. 

Si al terminar el estudio el ALPP está pre-
sente, se especifica con cuántos centímetros de 
agua de presión abdominal y el volumen infun-
dido de líquido intravesical, aclarando la capa-
cidad funcional aumentada, y la sensibilidad 
vesical que presentan este tipo de pacientes.

La incontinencia urinaria de esfuerzo se 
clasificó según el índice de severidad de incon-
tinencia urinaria (SIUI) propuesto por Sandvick 
(2000) en leve, moderada y severa (8).

RESULTADOS

La media de edad fue de 56 años (rango 45-
70 años) para el grupo de pacientes con capa-
cidad vesical aumentada (CVA) y 57 años (44 
a 73) para las pacientes con capacidad vesical 
normal (CVN). Durante la fase cistométrica se 
evidenció un primer deseo miccional promedio 
a los 255 cc en CVA (rango 150 cc-389 cc) y 133 
cc en CVN (132 cc-225 cc) de agua estéril infun-

didos; el deseo miccional normal no se consi-
dera un parámetro importante para el objetivo 
de este estudio; la urgencia miccional promedio 
a los 529 cc (rango 410 cc-711 cc) para los ca-
sos (CVA) y 460 cc (rango 389 cc -700 cc) de 
infusión para los controles (CVN). Posterior a la 
finalización del estudio se encontró una capaci-
dad funcional de 623 cc (rango 573 cc-900 cc) y 
485 cc (rango 385 cc-500 cc). 

El ALPP estuvo presente en promedio a los 
101 y 74 cmH

2
O respectivamente; de estos, en 

el grupo de casos, 35 pacientes (40%) tenían 
ALPP entre 60-90 ccH

2
0 y 45 pacientes (60%) 

presentaron ALPP mayor de 90 cmH
2
O; en 

el grupo de control, 15 pacientes (18,75%) te-
nían ALPP menor de 60 ccH

2
0, 50 pacientes 

(62,5%) tenían ALPP entre 60-90 ccH
2
0, y 15 

pacientes (18,75%) presentaron ALPP mayor de 
90 cmH

2
O. En cuanto a la severidad se encon-

tró que en el grupo de casos hubo 25 pacientes 
(31,25%) en leve, 33 pacientes (41,25%) en mo-
derado y 22 pacientes (27,5%) en severos; y en 
el grupo de control hubo 35 pacientes (43,75%) 
en leve, 27 (33,75%) en moderado y 18 (22,5%) 
en severos. (tabla 1).

Cuando se analizaron las variables de los 
valores de ALPP con los grados de severidad se 

Tabla 1. Características de pacientes con capacidad vesical normal y aumentada

Capacidad vesical aumentada 
(en cc)

Capacidad vesical normal 
(en cc)

Pacientes 80 80

Edad (años) 56 (45-70) 57 (44-73)

Primer deseo miccional (ml) 255 (150-389) 133 (152-225)

Urgencia miccional (ml) 529 (410-711) 460 (389-470)

Capacidad funcional 623 (573-900) 485 (385-500)

ALPP / Volumen 363 (250-450) 301 (200-400)

ALPP (cmH
2
O)

< 60
60-90
> 90

101(72-125)
0
35
45

74 (42-116)
15
50
15

Severidad
Leve
Moderado
Severo

25
33
22

35
27
18



45

Validación del punto de escape de presión abdominal (ALPP) en pacientes con capacidad vesical aumentada

encontró que en el grupo de casos de pacientes 
con incontinencia urinaria severa 16 de ellos 
(20%) tuvieron ALPP entre 60-90 ccH

2
O, y 6 

pacientes (7,5%) tuvieron ALPP mayor de 90 
ccH

2
O, mientras que en el grupo de control, los 

pacientes con incontinencia urinaria severa se 

distribuyeron de la siguiente manera: 10 pacien-
tes (12,5%) tuvieron ALPP menor de 60 ccH

2
O, 

6 pacientes (7,5%) tuvieron ALPP entre 60-90 
ccH

2
O, y 2 pacientes (2,5%) tuvieron ALPP ma-

yor de 90 ccH
2
O (tabla 2). 

Tabla 2. Relación de los valores de ALPP y la severidad de la incontinencia urinaria

Capacidad vesical aumentada Capacidad vesical normal

ALPP (ccH
2
O) < 60 60-90 > 90 < 60 60-90 > 90

Severidad
Leve
Moderado 
severo

0
0
0

0
9
16

25
8
6

0
0
10

13
8
6

5
6
2

Estos datos sugieren que la severidad de la 
incontinencia urinaria en el grupo de control 
se relaciona directamente con ALPP bajos, su-
giriendo la posibilidad de deficiencia intrínseca 
del esfínter, mientras que en el grupo de casos 
estos pacientes tuvieron ALPP más elevados.

Cuando se realiza el análisis estadístico con 
respecto a la relación entre el ALPP y el volu-

men infundido se evidencia que el 65% de las 
pacientes con capacidad vesical normal presen-
taron ALPP por debajo de los 300 cc de infu-
sión, a diferencia del grupo de las pacientes con 
vejiga de gran capacidad en las cuales el 77% 
presentaron ALPP por encima de los 350 cc de 
infusión (ver figura).

Figura 1. Análisis de distribución radial comparando la relación entre el ALPP  
y el volumen infundido, evidenciando que el ALPP se relacionó con mayor  

volumen infundido en los pacientes con vejiga de gran capacidad

DISCUSIÓN

En el estudio de patologías urológicas, la 
urodinamia logra valorar en parte la dinámica 
del tracto urinario bajo y la fisiopatología de su 
comportamiento. En la búsqueda de una mayor 
exactitud para estudiar y entender el funciona-

miento del tracto urinario bajo se han presenta-
do múltiples cambios (9). 

El primer instrumento relacionado con el 
desarrollo y la perfección de la urodinamia fue 
el cistometrógrafo en 1927, por Rose, el cual te-
nía la función de medir la presión intravesical 
durante el llenado y vaciamiento de la vejiga. 
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Posterior a esto, en 1948 Drake introdujo el 
uroflujómetro, el cual nos daba la velocidad del 
flujo urinario miccional. En 1954, Hinman y 
Miller introdujeron el término cinefluoroscopia, 
con el cual hacía referencia a la visualización del 
comportamiento de la vejiga durante el llenado. 
Franksson, en 1955, desarrolló el uso de la elec-
tromiografía para valorar la actividad muscular 
durante la fase del llenado vesical. Llegando a 
1970, Miller y Turner-Warwick integraron el 
concepto de cinefluoroscopia con los estudios 
de medición de la presión intravesical según flu-
jo infundido, perfeccionando aún más la técnica 
de la urodinamia, e iniciando su comercializa-
ción como método diagnóstico de patologías de 
las vías urinarias bajas (10-12). 

La urodinamia es el resultado de un con-
junto de técnicas que llevaron a perfeccionar 
la forma de valorar la funcionalidad del tracto 
urinario inferior. Esta valoración de la actividad 
del tracto urinario se hace durante varias fases 
del estudio como son el llenado, el almacena-
miento y el vaciamiento de la vejiga logrando 
valorar su capacidad, sensibilidad, adaptabili-
dad, contractilidad y presencia de contracciones 
involuntarias.

La realización de diferentes pruebas durante 
la fase cistométrica, que tienen como objetivo 
reproducir un estado clínico del paciente, 
nos puede servir para dar una aproximación 
diagnóstica acerca de la patología que padece, 
o poder dar una guía de tratamiento. Existen 
varias presiones que medimos durante el 
estudio, entre estas encontramos la presión más 
baja del detrusor donde se produce pérdida de 
orina asociada a contracción involuntaria; y la 
presión abdominal en la cual se genera pérdida 
de orina, o ALPP, en ausencia de contracción 
del detrusor (13). 

El método estandarizado para la realización 
del ALPP durante la fase cistométrica debe rea-
lizarse al iniciar el llenado vesical con volumen 
mínimo de 150 a 200 ml, pidiéndole al paciente 
que realice maniobras de valsalva hasta alcanzar 
presiones abdominales mayores de 100 a 140 
cm de agua; si no llegase a presentar pérdida de 
orina se reproduce esta prueba con volúmenes 
intravesicales de 250 a 300 ml (14). 

La IUE se correlaciona según el valor del 
ALPP con incontinencia tipo I (ALPP > 120 
cmH

2
O), tipo II (ALPP 60-120 cm H

2
O) y tipo 

III o posible deficiencia intrínseca del esfínter 
(ALPP < 60 cmH

2
O) (3, 5, 6). Un ALPP mayor 

hace referencia a una mejor función esfinteria-
na, y uno menor, a una peor función, esto está 
descrito en individuos con capacidad funcional 
conservada.

La realización de estudios urodinámicos en 
pacientes con capacidad funcional aumentada 
puede generar resultados no confiables al uti-
lizar el método estandarizado con volúmenes 
previamente establecidos para individuos con 
capacidad vesical normal, lo que nos lleva a la 
duda de la sensibilidad que este estudio pueda 
tener en pacientes con una capacidad funcio-
nal aumentada ya que en la actualidad no se ha 
estandarizado la realización del ALPP en este 
tipo de mujeres. Se han comentado estudios que 
sugieren realizar la medida del ALPP para estas 
pacientes hasta volúmenes cercanos a la capaci-
dad máxima vesical o hasta el 50% de la capaci-
dad total, sin llegar a un consenso (15). 

Esta falta de definición de los valores del 
ALPP en este tipo de pacientes nos sugiere la 
importancia de realizar estudios como este a fin 
de determinar los volúmenes necesarios para 
realizar estas pruebas, con una alta sensibilidad, 
en pacientes con aumento en la capacidad fun-
cional.

En nuestro estudio se observa una tendencia 
en la que el ALPP de las pacientes con vejiga de 
gran capacidad es mayor y se presenta a mayor 
volumen vesical infundido comparado con el 
grupo control. Este hallazgo es incidental, y con 
este número de pacientes no es posible concluir 
que el punto de corte para definir insuficiencia 
esfinteriana intrínseca (incontinencia urinaria 
tipo III) en este grupo deba ser mayor de 60 
cmH

2
O, como hasta ahora se utiliza en la cla-

sificación urodinámica actual. De igual forma, 
sugiere que la evaluación de las maniobras de 
valsalva se debería realizar cada 50 cm hasta un 
volumen de llenado vesical superior al realizado 
en casos con capacidad funcional normal, y que 
en este grupo de pacientes puede ser que aparez-
ca la urgencia miccional.
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En la actualidad no hay trabajos que pre-
senten resultados estadísticamente significati-
vos sobre la relación del ALPP y la capacidad 
funcional. Aunque este estudio muestra una 
tendencia inicial, es importante tener en cuenta 
que hay otros factores que afectan el valor del 
ALPP, como son el grosor de la sonda uretral o 
el llenado del balón intrarrectal, entre otros (15).

CONCLUSIÓN

Los resultados de este estudio sugieren que 
el ALPP es mayor y se presenta a mayor vo-
lumen de líquido de infusión en las pacientes 
con vejiga de gran capacidad, y eventualmente 
el ALPP medido por debajo de 300 ml en este 
grupo de pacientes implica subdiagnóstico. Su-
gerimos que el ALPP debe ser medido con vo-
lúmenes mayores de 350 ml en pacientes con 
capacidad vesical aumentada. Sin embargo, se 
necesitan estudios prospectivos para validar es-
tos resultados.
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