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Urología Neurológica y Urodinámica

APROXIMACIÓN URODINÁMICA AL TRATAMIENTO REFRACTARIO DE LA 
INCONTINENCIA URINARIA FEMENINA CON ANTICOLINÉRGICOS

Cristina Naranjo-Ortiz, Luis Miguel Clemente-Ramos, Jesús Salinas-Casado1 y Santiago Méndez-
Rubio2.  

Unidad de Urología. Sanatorio Virgen del Mar. Madrid.
1Servicio de Urología. Hospital Clínico San Carlos. Madrid. Universidad Complutense de Madrid.
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Resumen.- OBJETIVO: Está muy difundida la aplica-
ción del tratamiento anticolinérgico empírico en la in-
continencia urinaria femenina con diferentes resultados. 
En nuestro trabajo se ha investigado la eficacia de los 
anticolinérgicos en el tratamiento de la incontinencia uri-
naria femenina, así como determinar urodinámicamente 
las posibles causas que expliquen la resistencia al mis-
mo e intentar obtener predictores urodinámicos de éxito 
o fracaso.

MÉTODOS: Se han evaluado 182 casos de mujeres 
mayores de 14 años con incontinencia urinaria, que 

habían sido tratadas con anticolinérgicos previamente 
durante al menos tres meses, a las que se les realizó 
historia clínica completa con anamnesis, exploración fí-
sica, estudio urodinámico y videorradiológico del tracto 
urinario inferior. El análisis estadístico de los datos se 
realizó con el programa SPSS 17.0 para Windows.

RESULTADOS: Se demostró eficacia terapéutica clínica 
en el 39,6% de los casos. La capacidad vesical cis-
tomanométrica estaba disminuida en el 89,2% de las 
pacientes que no mejoraron clínicamente con los antico-
linérgicos (p=0,01). La hiperactividad del detrusor fue 
demostrada urodinámicamente en el 51% de los casos 
(p=0,05) entre las pacientes sin mejoría clínica con el 
tratamiento anticolinérgico. Esta hiperactividad se de-
mostró precozmente en el llenado vesical (<100ml). Se 
demostró urodinámicamente IUE en el 26,5% de las pa-
cientes sin mejoría clínica postratamiento (p=0,04). Se 
demostró urodinámicamente obstrucción del TUI en el 
20,6% de los casos sin mejoría clínica (p=0,05). Los 
datos videourodinámicos no demostraron una relación 
entre la hiperactividad del detrusor, el cistocele de alto 
grado (37,4% del total) y la morfología vesical irregular 
(11,5% del total).

CONCLUSIONES: Es importante la realización de un 
estudio urodinámico previo al tratamiento anticolinérgi-
co de la incontinencia urinaria femenina para identificar 
los datos de mal pronóstico terapéutico como son la 
incontinencia urinaria de esfuerzo y la obstrucción del 
tracto urinario inferior, optimizando así la eficacia tera-
péutica de los anticolinérgicos.
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INTRODUCCIÓN

 Conseguir un tratamiento efectivo para las 
pacientes afectadas de Incontinencia Urinaria (IU) 
continúa siendo uno de los retos de la urología en la 
actualidad. 

 La 2nd International Consultation on Inconti-
nence, en relación a la capacidad del Estudio Urodi-
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námico (EUD) para mejorar el resultado de los trata-
mientos para la incontinencia, reconoce que dados 
los estudios existentes, el nivel de evidencia científica 
es de 4/5 (series de casos y opinión de expertos), 
recomendando el tratamiento conservador en base 
a diagnóstico clínico. Recomienda el EUD si falla 
el tratamiento conservador, sospecha de disfunción 
neurógena, disfunción de vaciado o previamente al 
tratamiento quirúrgico (Homma et al., 2002) (1).  

 El tratamiento farmacológico ofrece una pro-
porción riesgo/beneficio positiva para los pacientes 
afectadas de Vejiga Hiperactiva (VH), siendo los an-
timuscarínicos el único tratamiento farmacológico vía 
oral que ha demostrado ser efectivo en el tratamiento 
de esta patología, obteniendo una disminución de 
los síntomas hasta en el 70 – 80% de los pacientes 
tratados (Wein & Rackley, 2006) (2). 

 Los objetivos del presente estudio fueron prin-
cipalmente conocer la eficacia del uso de los anticoli-
nérgicos en el tratamiento de la incontinencia urinaria 
femenina, tratar de revelar las causas del fracaso del 
tratamiento y obtener predictores de éxito/fracaso en 
el tratamiento de la incontinencia urinaria femenina 
con anticolinérgicos.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Se ha realizado un estudio retrospectivo con 
revisión de 182 historias clínicas de pacientes feme-
ninas mayores de 14 años con IU, a las que se les 
realizó EUD y videocistografía, y que habían recibi-
do tratamiento con anticolinérgicos durante al menos 
tres meses. 

 Todos los EUD se realizaron siguiendo el pro-
tocolo para urodinámica de la International Continen-
ce Society (ICS) (Schafer et al., 2002) (3). Se utilizó 
un equipo solar de MMS y para la realización de las 
videocistografías un aparato de GE. La terminología 
urodinámica utilizada sigue las recomendaciones de 
la ICS, excepto cuando se especifique. Se analizaron 
las siguientes variables: parámetros demográficos, 
sintomatología clínica, exploración física, estudio 
videourodinámico y respuesta al tratamiento con an-
ticolinérgicos. Previo a la realización del EUD y la 
videocistografía, se recogieron la edad, antigüedad 
del síntoma por el que consultaban, tipo de IU que 
presentaban, sensación de urgencia miccional, po-
laquiuria diurna y nocturna, incontinencia nocturna 
y dolor en hipogastrio. Se consideró la polaquiuria 
diurna en todas aquellas pacientes que tenían una 
frecuencia miccional diurna cada dos horas o con 
mayor frecuencia (8 veces al día), y polaquiuria 
nocturna en aquellas que se levantaban a orinar al 

Summary.- OBJECTIVES: The administration of 
empirical anticholinergic treatment is widespread in 
women with urinary incontinence and has produced 
varied results. The objective of our paper is to determine 
the effectiveness of anticholinergics for the treatment 
of female urinary incontinence and to determine by 
urodynamicsthe possible causes that may explain the 
resistance to anticholinergics to obtain urodynamic 
predictors of success or failure.

METHODS: We evaluated 182 women over 14 years 
of age with urinary incontinence that had previously 
been treated with anticholinergics for at least three 
months. The patients underwent a complete medical 
history including clinical history, physical examination, 
and urodynamic and lower urinary tract video-radiologic 
studies. Statistical analysis was performed using SPSS 
17.0 for Windows.

RESULTS: Clinical therapeutic efficacy was demonstrated 
in 39.6% of cases. Cystometric bladder capacity was 
decreased in 89.2% of patients that did not improve 
clinically with anticholinergics (p=0.01). Detrusor 
overactivity was urodynamically demonstrated in 51% 
of cases (p = 0.05) among patients without clinical 
improvement with anticholinergic treatment. This 
hyperactivity was demonstrated during early bladder 
filling (<100ml). Urodynamic stress urinary incontinence 
(SUI) was demonstrated in 26.5% of patients without 
clinical improvement after treatment (p=0.04). Lower 
urinary tract obstruction was urodynamicallydemonstra
ted in 20.6% of patients with no clinical improvement 
(p=0.05). Urodynamic data did not demonstrate a 
relationship between detrusor overactivity, a high-
grade cystocele (37.4% of total), and irregular bladder 
morphology (11.5% of total).

CONCLUSIONS: It is important to conduct urodynamic 
study before starting anticholinergic treatment of females 
with urinary incontinence to identify therapeutic data 
of poor prognosis, such as SUI and lower urinary tract 
obstruction, thus optimizing the therapeutic efficacy of 
anticholinergics.
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menos dos veces cada noche. También se anotó si 
las pacientes presentaban “sensación de bulto en va-
gina”, si habían tenido infecciones urinarias (ITUs) 
previas, si padecían estreñimiento o presentaban 
sintomatología de vaciado (dificultad miccional, cali-
bre miccional disminuido, calibre miccional interrum-
pido y sensación de micción incompleta). Respecto 
al tratamiento con anticolinérgicos, se insistió en la 
respuesta clínica que tuvieron las pacientes, así como 
si presentaron algún tipo de efecto secundario al mis-
mo.

 El análisis estadístico de los datos se reali-
zó con el programa SPSS 17.0 para Windows. Los 
métodos estadísticos utilizados fueron estadística des-
criptiva de las variables cuantitativas (procedimiento 
DESCRIPTIVE) y estadística descriptiva de las varia-
bles cualitativas (procedimiento FREQUENCIES), test 
de Kolmogorov-Smirnov para una muestra (procedi-
miento NPAR TESTS), tablas de contingencia para la 
relación entre variables cualitativas (procedimiento 
CROSSTABS y test de la chi cuadrado (χ2), análisis 
de la varianza, ANOVA (procedimiento ONEWAY,  F 
de Snedecor y test de Bonferroni).

RESULTADOS

• EDAD

 El 73,6% de nuestra serie correspondió a 
mujeres mayores de 55 años, con antigüedad de sín-
tomas mayor de un año de duración en el 87,4% de 

los casos. El 23,6% entre los 55 y los 64 años de 
edad, el 24,7% entre los 65 y los 74 años y mayores 
de 75 años el 25,3% restante.

• SÍNTOMAS

 En la Figura 1 se muestran los distintos tipos 
de incontinencia que presentaban las pacientes. Un 
4,4% no consultaban por IU aunque sí lo hicieron por 
sintomatología miccional irritativa, por lo que tam-
bién se les incluyó en el presente estudio.

 Las pacientes que dentro su sintomatología 
irritativa aunaban Incontinencia Urinaria de Urgen-
cia (IUU) o IU mixta, sensación de urgencia miccional 
y polaquiuria tanto diurna como nocturna, se englo-
baron dentro del síndrome de VH y, en nuestra se-
rie, correspondieron al 48,4% del total de los casos 
analizados. Asimismo, la mayoría de las pacientes 
(89,6%) refirieron sensación de urgencia miccional; 
siendo también mayoría las pacientes cuya sintoma-
tología incluía polaquiuria, tanto diurna como noctur-
na (un 76,9% y un 62,6%, respectivamente).

 Se han resumido los síntomas que presenta-
ban las pacientes en la Figura 2.

• FLUJOMETRÍA

 Se realizó flujometría libre a todas las pa-
cientes, no existiendo residuo en el 81,3% o no con-
siderándose significativo (< 20% del volumen miccio-
nal), en el 8,3% de los casos. Esto es, en el 89,6% 
de los casos no se comprobó residuo postmiccional 
significativo. (Figura 3).
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FIGURA 1. Tipos de Incontinencia Urinaria. FIGURA 2. Síntomas (% pacientes).

57,70%27,50%
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• CISTOMANOMETRÍA

 De las 182 pacientes de la serie el 82,4% 
tenían la capacidad vesical disminuida (< 300 ml). El 
46,2% presentaron contracciones involuntarias (CI) 
del detrusor; en el 88,1% tenían una amplitud entre 
0 y 49 cmH2O. Respecto a la capacidad a la que 
comenzaron las contracciones, el mayor porcentaje 
(52,4%) fueron entre 0 y 100 ml, el 47,6% restante 
encima de los 100 ml. En el 79,7% las CI comen-
zaron por debajo de los 200 ml, siendo el mayor 
porcentaje (32,1%) entre 51 y 100 ml. De las pacien-
tes que presentaron CI del detrusor, el 97,6% refirió 
urgencia miccional y el 81% de los casos se objeti-
vó IU durante la fase de llenado. En la Figura 4 se 
muestran los distintos hallazgos urodinámicos de las 
pacientes estudiadas. 

• VIDEOCISTOGRAFÍA

 El 63,7% de las pacientes presentaban cisto-
cele grado 1 en reposo, y grado 2 ó 3 en Valsalva 
(90,2%); la morfología vesical lisa fue la más común 
(88,5%).

• DIAGNÓSTICOS URODINÁMICOS

 El 29,7% de las pacientes fue diagnosticado 
de urgencia sensorial, puesto que referían sensación 
de urgencia miccional sin CI del detrusor, con dismi-
nución de la capacidad vesical y micción con prensa 

abdominal. El 16,5% presentaban obstrucción del 
Tracto Urinario Inferior (TUI). El mayor porcentaje de 
pacientes (84,6%) tenía un flujo miccional normal o 
ligeramente disminuido (47,8% y 36,8% respectiva-
mente), frente a las que presentaban un flujo miccio-
nal manifiestamente disminuido (3,3%) o muy dismi-
nuido (12,1%).

• TRATAMIENTO ANTICOLINÉRGICO

 Los datos de nuestro estudio ponen de mani-
fiesto la eficacia terapéutica limitada de los anticoli-
nérgicos; sólo un 39,6% del grupo indica resultados 
positivos, mientras que el 56% refiere no mejoría tras 
la finalización del mismo y en el 4,4% restante se 
retiró el tratamiento por no tolerancia (Figura 5).

 Se ha analizado la asociación entre la varia-
ble mejoría clínica con anticolinérgicos con todas las 
demás variables. 

 Se evidenció un número de casos de obstruc-
ción del TUI (20,6%, p=0,05) entre las pacientes que 
no mejoraban con los anticolinérgicos. Esto podría 
explicar la presencia de una hiperactividad del detru-
sor secundario a obstrucción del tracto urinario infe-
rior. 

 En nuestro estudio se observó que las pacien-
tes que habían obtenido una respuesta adecuada al 
tratamiento con anticolinérgicos presentaron una 
capacidad vesical significativamente mayor (25%, 
p=0,01) y dentro de los rangos de normalidad, que 
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FIGURA 3. Residuo postmiccional. FIGURA 4. Hallazgos urodinámicos (% pacientes).

81,30%
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las que no refirieron mejoría (10,8%). Asimismo, se 
observó una diferencia estadísticamente significativa 
(p=0,05) en las CI del detrusor entre las pacientes 
que mejoraron con los anticolinérgicos y las que no 
(36,1% vs 51%). Por último, también se objetivó una 
reducción estadísticamente significativa (p=0,009) 
en cuanto a la reproducción del síntoma de IU en las 
mujeres en las que los anticolinérgicos fueron efecti-
vos (8,3% vs 23,5%). Todos estos datos podrían estar 
en relación con su eficacia terapéutica. La relación 
entre la efectividad del tratamiento anticolinérgico y 
la demostración urodinámica de IUE fue estadística-

mente significativa (p=0,04), reproduciéndose IUE en 
el 26,5% de pacientes que decían no mejorar con el 
tratamiento, frente al 13,9% que si referían mejoría 
con los anticolinérgicos  (Figura 6).

 Los mejores resultados de la serie (49,6% de 
mejoría clínica con anticolinérgicos) se obtuvieron en 
aquellas pacientes en las que no se observó repro-
ducción urodinámica del síntoma de IU y, además, no 
presentaban obstrucción del tracto urinario inferior, 
es decir las pacientes cuya sintomatología principal 
fue de tipo “irritativo”. Por otro lado los peores resul-
tados (94,7% de ausencia de efectos terapéuticos) se 
obtuvieron en aquellas pacientes en las que se de-
mostró urodinámicamente incontinencia urinaria, sin 
estar asociada a urgencia sensorial, refiriéndose este 
grupo a las pacientes con IU de esfuerzo. Otro grupo 

883

FIGURA 6. Relación mejoría clínica con anticolinérgi-
cos vs Capacidad vesical / CI del detrusor / Repro-

ducción del síntoma de IU / IUE.

FIGURA 7. Algoritomo de mejoría clínica con anticolinérgicos.

FIGURA 5. Mejoría clínica con anticolinérgicos.

No reproducción
síntoma IU (p=0,009)

Ninguna = 54,2% (n=78)
Sí = 45,8% (n=66)

Sí reproducción
síntoma IU (p=0,009)

Ninguna = 80% (n=24)
Sí = 20% (n=6)

No obstrucción TUI
 (p=0,04)

Ninguna = 50,4% (n=60)
Sí = 49,6% (n=59)

Sí obstrucción TUI
 (p=0,04)

Ninguna = 72% (n=18)
Sí = 28% (n=7)

Sí urgencia sensorial
 (p=0,008)

Ninguna = 54,5% (n=6)
Sí = 45,5% (n=5)

No urgencia sensorial
 (p=0,008)

Ninguna = 94,7% (n=18)
Sí = 5,3% (n=1)

Mejoría clínica vs
Diagnóstico EUD

Ninguna = 58,6% (n=102)
Sí = 41,4% (n=72)
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que demostró una alta refractariedad al tratamiento 
(72%) fue el de las pacientes en las que no se demos-
tró IU durante el estudio urodinámico y se encontró 
obstrucción del tracto urinario inferior (Figura 7).

 En el 58,2% de los casos de nuestra serie no 
se registró ningún efecto secundario postratamiento 
anticolinérgico. Los efectos secundarios referidos por 
las pacientes fueron leves, siendo los más frecuentes 
estreñimiento (36,3%) y la sequedad de boca (1,1%). 
En el 4,4%, se retiró el tratamiento por los efectos se-
cundarios (Figura 8). 

DISCUSIÓN

 En nuestro estudio, el porcentaje de pa-
cientes que presentaban IUU o IU mixta ascendió al 
85,2% del total; respecto de los síntomas asociados, 
se recogió sensación de urgencia en el 89,6% de los 
casos, polaquiuria diurna en el 76,9% y polaquiuria 
nocturna el 62,6%. Las pacientes que presentaban 
los síntomas anteriormente descritos se incluyeron en 
el grupo de Síndrome de Vejiga Hiperactiva, siendo 
el 48,4% de las pacientes de nuestra serie. Este con-
junto de síntomas suelen sugerir la existencia de con-
tracciones involuntarias del detrusor. El diagnóstico 
de VH se realiza habitualmente por la clínica del pa-
ciente, pero hay que tener en cuenta que la hiperac-
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tividad del detrusor sólo puede observarse mediante 
la realización de un estudio urodinámico (Abrams et 
al. 2002) (4) y no siempre van correlacionados.

 Si bien en diversas clasificaciones sobre IU 
femenina se considera que las infecciones urinarias 
previas son causa frecuente de IU , (Moreno Sierra 
et al., 2007) (5), este factor estuvo ausente en el 
90,7% de los casos de nuestra serie. La infección 
del tracto urinario inferior es la principal sospecha 
en el diagnóstico de diferencial de mujeres que pre-
sentan polaquiuria (diurna y nocturna) y urgencia. El 
diagnóstico de VH excluye, por definición, la exis-
tencia de infección urinaria (Abrams, et al., 2002) 
(1). Trabajos anteriores han demostrado la relación 
entre la hiperactividad del detrusor y la existencia de 
bacteriuria significativa; el hallazgo de cistitis bac-
teriana en cultivos rutinarios (>105 colonias/ml) se 
demostró en el 6% de pacientes con CI del detrusor 
que habían sido sometidas a una cistomanometría 
de control de su IUU; siendo el 1% del total (Moore 
et al., 2000) (6), en conformidad con otros estudios 
(Bhatia & Bergman, 1986) (7); (Choe, Lee, & Seo, 
2007) (8). 

 Khasriya et al. 2008 (9) estudiaron la pre-
valencia de bacteriuria en mujeres con síntomas 
vesicales irritativos, en función de los umbrales 
microbiológicos. Estos autores describieron un in-
cremento significativo de bacteriuria utilizando un 
umbral menor (>102 colonias/ml; 30%) comparado 
con el corte microbiológico tradicional (>105 colo-
nias/ml; 12%) (Khasriya, et al. 2008) (9). Faltan 
estudios que sustenten estos hallazgos y actualmente 
no hay protocolos de actuación para el manejo de 
las bacteriurias con bajo número de colonias (Rahn 
et al, 2005) (10). El papel de la bacteriuria de bajo 
recuento en mujeres con IU y/o sensación de ur-
gencia y aumento de la frecuencia miccional, sin 
disuria, precisa de mayores aclaraciones. Hasta la 
fecha sólo había un estudio publicado que corrobo-
raba la teoría de que la bacteriuria con bajo recuen-
to de colonias era prevalente en mujeres con VH, ya 
citado anteriormente (Khasriya, et al., 2008) (9).

 Existen otros métodos distintos al EUD para 
considerar la existencia de una hiperactividad del 
detrusor. Algunos autores relacionan la existencia de 
prolapsos pélvicos con el hallazgo de hiperactividad 
del detrusor. De Boer et al. (2010) (11), concluyeron 
que la existencia de prolapsos se podía considerar 
como un factor de riesgo para la existencia de VH. 
En nuestra serie se apreció un predominio de cistoce-
le de pequeño tamaño (cistocele grado I en reposo 
64% y grado 2 con Valsalva 53% de los casos), no 
encontrando, asociación entre la hiperactividad del 
detrusor y la existencia de grandes cistoceles.

FIGURA 8. Efectos secundarios postratamiento
anticolinérgico.

58,20%36,30%
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 Khullar et al. (2011) (12), utilizaron la me-
dida del grosor ecográfico de la pared vesical como 
dato de hiperactividad del detrusor en caso que este 
alcanzara los 5 mm de espesor. Un estudio recien-
te, cuyo objetivo era demostrar la existencia de una 
correlación entre el grosor de la pared vesical y el 
diagnóstico urodinámico de IUE, hiperactividad del 
detrusor y obstrucción del TUI, confirmó que el gro-
sor de la pared vesical, medido mediante ecografía 
transvaginal, se encuentra aumentado en pacientes 
con diagnóstico urodinámico de CI y obstrucción del 
TUI (Pdet/Qmax) (Kuhn et al., 2011) (13). 

 Los datos de nuestro estudio ponen de mani-
fiesto la eficacia terapéutica limitada de los anticoli-
nérgicos; sólo un 39,6% del grupo indica resultados 
positivos, mientras que el 56% refiere no mejoría tras 
la finalización del mismo y el 4,4% restante de nues-
tra serie corresponde a los casos en los que se ha 
retirado el tratamiento por mala tolerancia.

 Esto podría deberse a la indicación no selec-
tiva de la terapia; de hecho en los ensayos clínicos 
en los diferentes anticolinérgicos se aprecia mejoría 
en la sintomatología de la VH hasta en el 50% de 
los casos, reflejando, probablemente, las propias 
limitaciones de este tratamiento. Conviene recordar 
que en la vejiga existe la transmisión no colinérgica 
(NANAC: No adrenérgica no colinérgica), sobre la 
cual los anticolinérgicos no son eficaces, pudiendo 
por tanto persistir su actividad contráctil. 

 En nuestro estudió se demostró IUE urodiná-
mica en el 45,6% de los casos. Esto podría explicar 
parcialmente la falta de respuesta a los anticolinér-
gicos en el 56% de los casos de nuestra serie. La 
discrepancia entre los datos cistomanométricos y la 
IUE urodinámica, se debe a que, para realizar un 
correcto diagnóstico de reproducción del síntoma In-
continencia Urinaria durante el transcurso del estudio 
urodinámico, dicha incontinencia debe objetivarse, 
tanto en la cistomanometría como en la vídeocisto-
grafía. Por otra parte, este dato apoyaría la realiza-
ción de un EUD en las pacientes que consultan por 
IU, para identificar este factor de riesgo ante un even-
tual tratamiento anticolinérgico. Esta indicación que 
sugerimos va en la línea recomendada por la ICS 
(Wein & Rackley, 2006) (3), que propone realizar 
una prescripción de fármacos basada en datos, en 
contraposición de la prescripción empírica del trata-
miento anticolinérgico.

 En nuestra serie, se demostró urgencia sen-
sorial (no motora) en el 29,7% de los casos, lo que 
contribuiría a explicar la pobre eficacia terapéutica 
de los anticolinérgicos (39,6%). El EUD aportaría 

mayor información de cara a evitar un tratamiento 
anticolinérgico inadecuado. La urgencia sensorial 
se ha definido como el deseo imperioso de orinar 
pequeñas cantidades de orina, que tiene su origen 
en el estímulo de las vías sensoriales aferentes (Abra-
ms, Cardozo, Fall, et al., 2002) (4). Clínicamente se 
suele presentar asociada a otros síntomas funciona-
les del TUI como aumento de la frecuencia miccional 
(pudiendo incluso llegar a ser causa de IU), dificultad 
miccional, molestias suprapúbicas o en hipogastrio 
que se alivian con la micción (Virseda et al, 2002) 
(14). El diagnóstico de la urgencia sensorial es uro-
dinámico y se lleva a cabo mediante la realización 
de la cistomanometría. Se tiene que establecer un 
diagnóstico diferencial con la urgencia motora, pues-
to que ambas tienen una clínica similar (Robinson & 
Shea, 2002) (15). En los casos de urgencia senso-
rial, no debería haberse prescrito el anticolinérgico y 
de ahí que sea uno de los factores de peor pronóstico 
en el árbol de toma de decisiones.

 El diagnóstico urodinámico de obstrucción en 
el caso de no respuesta a anticolinérgicos en nuestra 
serie podría explicar la persistencia de la hiperactivi-
dad del detrusor. Un diagnóstico urodinámico previo 
de obstrucción habría evitado la prescripción del fár-
maco, aconsejando como terapéutica la eliminación 
de la obstrucción. Hubiera sido interesante estudiar 
cuántos pacientes de los que presentan contracciones 
involuntarias del detrusor corresponden a obstrucción 
del tracto urinario inferior, lo que se tendrá en cuenta 
para posteriores revisiones.

 Aunque ya se conoce que los anticolinérgi-
cos actúan durante la fase de llenado vesical, diver-
sos autores consideran que el uso de anticolinérgicos 
puede producir, como efecto secundario, un aumento 
del residuo postmiccional, descrito en la literatura 
sobre todo con el uso de oxibutinina, aunque tam-
bién se ha referenciado con el uso de otros fárma-
cos anticolinérgicos. En nuestra serie, el tratamien-
to con anticolinérgicos no se asoció con un residuo 
postmiccional significativo en el 89,6% de los casos. 
Según esto, podría revisarse el criterio terapéutico de 
no indicar anticolinérgicos en los casos con riesgo 
de residuo postmiccional. Esta ausencia de residuo 
postmiccional descartaría por otra parte la presencia 
incontinencia urinaria por rebosamiento.

 La mejor respuesta la tendríamos en pacien-
tes en los que no se reproduce el síntoma incontinen-
cia y que no tuvieran otros factores de riesgo para 
el fracaso del tratamiento, como la incontinencia 
urinaria de esfuerzo, obstrucción del tracto urinario 
inferior, urgencia sensorial o una capacidad vesical 
disminuida.
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CONCLUSIONES

 Queda patente que una de las causas fre-
cuentes del fallo terapéutico de los anticolinérgicos, 
es la ausencia de una indicación basada en la patofi-
siología de los síntomas que presentan los pacientes, 
siendo por tanto necesario una aproximación etiopa-
togénica al tratamiento.

 Es imprescindible la realización de un estu-
dio urodinámico previo al tratamiento anticolinérgico 
de la incontinencia urinaria femenina para identificar 
los datos de mal pronóstico terapéutico como son la 
incontinencia urinaria de esfuerzo y la obstrucción 
del tracto urinario inferior; de esta forma se optimiza-
ría la eficacia terapéutica de los anticolinérgicos.


