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RESUMEN

INTRODUCCIÓN: La Incontinencia Urinaria (IU) y el Síndrome de Vejiga Hiperactiva (VHA) son problemas urológicos 
comunes en la población femenina. Éstos pueden ser evaluados mediante el Estudio Urodinámico.
Dentro de los diagnósticos urodinámicos destaca la Incontinencia Urinaria de Esfuerzo (IUE), caracterizada por pérdidas 
de orina durante maniobras de valsalva y la Hiperactividad del Detrusor (HAD), dada por las contracciones involuntarias 
del Detrusor durante la fase de llene cistométrica. Existe además una entidad poco descrita, la Hiperactividad del Detrusor 
secundaria a Valsalva (HAD-V), que es aquella caracterizada por contracciones involuntarias del detrusor que se generan 
precisamente después de una maniobra de valsalva, simulando clínicamente una falsa Incontinencia Urinaria de Esfuerzo. 
El Objetivo del presente Estudio es determinar la prevalencia de la Hiperactividad del Detrusor secundaria a Valsalva en 
mujeres sometidas a estudio urodinámico por síntomas de Incontinencia Urinaria y/ó Síndrome de Vejiga Hiperactiva.

MATERIALES Y MÉTODOS: Un mismo operador realizó estudio urodinámico por síntomas de IU y/o VHA a un total de 247 pacientes 
entre los años 2011 y 2018. La urodinamia fue realizada según las recomendaciones de la Sociedad Internacional de Continencia. 
Se clasificó a las pacientes en grupos según su sintomatología al momento de realizar la urodinamia: IUE pura, VHA 
pura, Incontinencia Urinaria Mixta (IUM) con predominio de esfuerzo, IUM con predominio de urgencia e IUM real. 
Se realizó evaluación de los registros urodinámicos asociando el hallazgo de HAD-V a cada grupo de sintomatología.

RESULTADOS: De un total de 247 pacientes, el 20,2% desarrolló HAD-V. 
24 pacientes con IUE pura, de las cuales el 12,5% presentó HAD-V
69 pacientes con VHA, de las cuales el 13% presentó HAD-V
18 pacientes con IUM con predominio de IUE, de las cuales 22,5% presentó HAD-V
19 pacientes con IUM con predominio de IUU, de las cuales 15,7% desarrolló HAD-V
117 pacientes con IUM real, de las cuales el 26,5% desarrolló HAD-V
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CONCLUSIONES: La HAD-V es una entidad poco considerada y descrita. Su prevalencia no es menor, y es importante 
considerarla, porque un buen diagnóstico de ésta podría ayudar a tomar mejores decisiones terapéuticas en pacientes 
con síntomas de IU ó VHA.

PALABRAS CLAVES: hiperactividad  vesical, detrusor, incontinemcia urinaria, urodinamia.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Urinary Incontinence (UI) and Overactive Bladder Syndrome (OAB) are common urological pro-
blems in the female population. These can be evaluated through the Urodynamic Study.
Urodynamic diagnoses include Urinary Stress Incontinence (SUI), characterized by urine loss during valsalva maneu-
vers and Detrusor Hyperactivity (DH), given by the involuntary contractions of the Detrusor during the cystometric 
filling phase. There is also a little described entity, the Detrusor Hyperactivity secondary to Valsalva (HAD-V), which 
is characterized by involuntary detrusor contractions that are generated precisely after a valsalva maneuver, simulating 
clinically a false Urinary Stress Incontinence.
The objective of this study is to determine the prevalence of Detrusor Hyperactivity secondary to Valsalva in women 
undergoing urodynamic study due symptoms of Urinary Incontinence and / or Overactive Bladder Syndrome.

MATERIALS AND METHODS: The same operator performed a urodynamic study due to UI and / or OAB symptoms 
in a total of 247 patients between 2011 and 2018. Urodynamics was performed according to the recommendations of 
the International Continence Society.
The patients were classified into groups according to their symptoms at the time of performing urodynamics: pure SUI, 
pure OAB, mixed urinary incontinence (IUM) with predominance of stress, predominantly urgency IUM and real IUM.
An evaluation of the urodynamic records was made, associating the finding of HAD-V to each group of symptoms.

RESULTS: Of a total of 247 patients, 20.2% developed HAD-V.
24 patients with pure SUI, of which 12.5% presented HAD-V
69 patients with OAB, of which 13% presented HAD-V
18 patients with IUM with predominance of SUI, of which 22.5% presented HAD-V
19 patients with IUM with predominance of urgency, of which 15.7% developed HAD-V
117 patients with real IUM, of which 26.5% developed HAD-V

CONCLUSIONS: The HAD-V is a little considered and described entity. Its prevalence is not minor, and it is important 
to consider it, because a good diagnosis of it could help to make better therapeutic decisions in patients with symptoms 
of UI or OAB.

KEYWORDS: vesical hyperactivity, detrusor, urinary incontinence, urodynamics

INTRODUCCIÓN
La incontinencia urinaria es un problema urológico común 
en la población femenina, con una prevalencia estimada 
entre el 12 y el 35 % (1,16), valores variables debido a que se 
considera una patología poco relevante y con poco estudio 
epidemiológico. Es importante además considerar que muchas 
mujeres no consultan simplemente por miedo o vergüenza, 
haciendo que esta prevalencia esté subestimada(18).  Los 
estudios de población en Estados Unidos han predicho que 
del 2010 al 2050 el número de mujeres con Incontinencia 
Urinaria aumentará en un 55 % (16) .
En la clasificación clínica de la Incontinencia Urinaria, 

existen varias definiciones. Dentro de las incontinencias 
urinarias femeninas destacan(4) : 
- Incontinencia Urinaria de Esfuerzo (IUE), definida por 
la Sociedad Internacional de Continencia (International 
Continence Society, ICS por su sigla en inglés) como el 
escape de orina ante el esfuerzo o ejercicio o secundario 
a estornudos o tos. 
- Incontinencia por Urgencia (IUU), definida por la ICS 
como el escape involuntario de orina acompañado por o 
inmediatamente después de sentir urgencia
- Incontinencia Urinaria Mixta (IUM), definida por la ICS 
como la queja de escape involuntario de orina asociado con 

Prevalencia de hiperactividad del detrusor secundaria a valsalva en mujeres sometidas a estudio 
urodinámico para estudio de incontinencia urinaria o síndrome de vejiga hiperactiva

https://www.revistachilenadeurologia.cl/


32  Volumen 83 | Nº 1 año 2018https://www.revistachilenadeurologia.cl/

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

urgencia y también con esfuerzo, ejercicio, estornudo o tos
Otra entidad importante de considerar es el Síndrome de 
Vejiga Hiperactiva (VHA), el que está caracterizado por 
Urgencia miccional, aumento en la frecuencia miccional 
diurna y nicturia, en ausencia de infección urinaria 
u otra patología, pudiendo o no estar acompañado de 
incontinencia(5, 12, 13). Esto lo divide entre Síndrome de 
Vejiga Hiperactiva húmedo y Síndrome de Vejiga Hiperactiva 
seco. Se estima que la prevalencia del síndrome de VHA es 
de aproximadamente el 12,6 %  en la población general(5) .
Estas dos grandes entidades, la Incontinencia Urinaria 
(de esfuerzo, de urgencia o mixta) y el Síndrome de Vejiga 
Hiperactiva (húmedo o seco), tienen gran relevancia en 
la población femenina, ya que generan un gran impacto 
social, produciendo cambios en la rutina diaria y alterando 
la vida de cada mujer que la padezca.

El estudio Urodinámico puede ser una herramienta útil 
para determinar el tipo primario de Incontinencia de una 
paciente(6); nos permite identificar la Incontinencia Urinaria 
de Esfuerzo, en donde se producen pérdidas de orina por 
valsalva o tos al realizar la prueba conocida como VLPP. 
La prueba de Valsalva leak point pressure (VLPP) ó presión 
de punto de fuga con Valsalva es una prueba urodinámica 
que mide la presión vesical a la cual se produce la pérdida 
de orina al realizar pruebas valsalva y/o tos(26) .
La ICS define la IUE urodinámica (IUE-urod) como 
un fenómeno que ocurre en la cistometría de llenado, 
caracterizado por la pérdida involuntaria de orina durante 
un aumento de presión abdominal en ausencia de una 
contracción del detrusor. Esta definición supone el riesgo 
de diagnosticar clínicamente IUE en pacientes que solo 
presenten escape de orina secundario a una contracción del 

TABLA 1: Prevalencia de HAD-V según clínica, en pacientes sometidas a Estudio Urodinámico por síntomas 
de IUE y/o VHA

TABLA 2: Resultado del estudio urodinámico de pacientes con HAD-V según clínica:

FIGURA 1 FIGURA 3
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detrusor inducida por un aumento de presión abdominal 
(esfuerzo o ejercicio, estornudo o tos)(8).
Además, el estudio Urodinámico nos permite identificar 
la Hiperactividad del Detrusor (HAD), una condición 
definida por la ICS como una “observación urodinámica, 
caracterizada por contracciones involuntarias del detrusor 
durante la fase de llenado, que pueden ser espontáneas o 
provocadas”(4).
Generalmente, las pacientes que presentan VHA suelen 
desarrollar HAD en los estudios urodinámicos, aunque en 
algunas ocasiones, las pacientes que presentan VHA ó IUU 
no manifiestan contracciones involuntarias del detrusor 
durante la cistomanometría de llene.
Como se mencionó, dentro de los estudios urodinámicos 
realizados a pacientes con IU ó con VHA es posible 
identificar escape de orina por valsalva o tos (IUE), 
contracciones involuntarias del detrusor (que pueden o no 
estar acompañadas de urgencia miccional y/o incontinencia 
de urgencia durante el llene vesical) (HAD), pero también es 
posible identificar contracciones involuntarias del detrusor 
que se generan inmediatamente después de una maniobra 
de valsalva o tos, las que pueden producir escape de orina 
secundario, dando origen a un falso diagnóstico clínico 
de IUE. Esta entidad la llamaremos Hiperactividad del 
Detrusor secundario a Valsalva (HAD-V).
La Hiperactividad del Detrusor secundaria a valsalva (HAD-
V) es una entidad muy poco descrita y poco caracterizada 
por si misma, no habiendo estudios enfocados en  ella. Al 
realizar una revisión exhaustiva de la literatura, es posible 
encontrar algunos trabajos donde se menciona su existencia, 
sin embargo, la mayoría de los trabajos que busca justificar 
el estudio urodinámico en pacientes con IUE, describe la 
prevalencia de HAD general en pacientes con clínica de 
escapes de orina por esfuerzo o en pacientes con IUM, y 
no se enfocan dirigidamente en la HAD-V. 
La HAD-V podría ser considerada como una “falsa 
incontinencia urinaria de esfuerzo” porque las pacientes 

que la desarrollan durante la fase de llene de la cistometría, 
señalan clínica de Incontinencia de Esfuerzo. Lo que sucede 
en estos casos, es que la paciente realiza maniobras de 
valsalva o tos, tras lo cual presenta escape de orina, pero 
este escape de orina no está generado por un defecto del piso 
pélvico y/o hipermotilidad uretral, sino que está generado 
por la contracción involuntaria del detrusor que se genera 
inmediatamente después de la maniobra de esfuerzo. 
El Objetivo del presente Estudio es determinar la prevalencia 
de la Hiperactividad del Detrusor secundaria a valsalva 
(HAD-V) en las mujeres sometidas a estudio urodinámico 
entre Octubre del 2011 y Agosto del 2018 por síntomas de 
Incontinencia Urinaria y/ó Síndrome de Vejiga Hiperactiva.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó estudio Urodinámico por un mismo operador a 
aquellas mujeres derivadas por síntomas de Incontinencia 
y/o síntomas de Síndrome de Vejiga Hiperactiva entre 
Octubre del 2011 y Agosto del 2018, obteniendo un total 
de 247 urodinamias. 
Los estudios urodinámicos fueron realizados en una sala 
especialmente habilitada para ello con un equipo Life 
Tech OPUS 65 de registro análogo digital, siguiendo las 
recomendaciones de la Sociedad Internacional de Continencia.  
Se realizó una urof lujometría inicial no invasiva en 
posición sentada y en privado. Luego se procedió a realizar 
medición del residuo postmiccional con sonda Nelaton 
10Fr y se realizó examen genital para evaluar la presencia 
o ausencia de prolapso de órganos pélvicos, que, en caso 
de estar presente, fue reducido con gasas vaginales para 
realizar el examen.
Se instaló sonda uretral 6 Fr. doble lumen y sonda rectal con 
5 ml de SF en balón. Los transductores fueron balanceados 
con presión atmosférica y nivelados con el borde superior de 
la sínfisis púbica de acuerdo a la recomendación internacional. 
Se instaló electrodos de superficie a nivel perineal para 
electromiografía. La infusión de agua bidestilada a T ambiente 

FIGURA 2 FIGURA 4
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de 25º C, varió en su velocidad de 60-100 ml/min, según 
la necesidad de estimular al detrusor en cada caso. La 
prueba de VLPP (tos y valsalva) fue realizada a los 200, 
300 y 400 ml infundidos; según cada caso, se realizó 
en posición sentada o de pie: en pacientes con síntomas 
de IUE en quienes no se manifestó escape de orina con 
prueba de VLPP en posición sentada a los 200 y 300ml 
infundidos, se realizó además la misma prueba de tos y 
valsalva en bipedestación a los 300 y 400ml infundidos.  
Luego se realizó estudio de flujo/presión con las pacientes 
sentadas y en privado. Terminando el examen con nueva 
medición de residuo postmiccional.
Es importante destacar que previo a la realización 
del estudio urodinámico, el mismo operador realizó 
una anamnesis exhaustiva, poniendo énfasis en los 
antecedentes y principalmente en la historia clínica, con 
detalle específico en los síntomas clínicos que presentaba 
cada paciente al momento de realizar el examen. Es 
imprescindible señalar que el diagnóstico clínico realizado 
durante esta anamnesis, no siempre se correlacionó con 
el diagnóstico del médico derivador. 

Para el presente análisis se consideró la clínica presente 
en el momento en que se realizó el estudio urodinámico, 
independiente de los antecedentes médicos y quirúrgicos 
de cada paciente. Se realizó la revisión de los informes 
urodinámicos de todas aquellas pacientes femeninas 
que fueron derivadas para estudio de algún tipo de 
incontinencia y/o con síntomas de vejiga hiperactiva, 
dentro del periodo de tiempo señalado.
Se dividió a las pacientes en grupos según la clínica 
presentada al momento de realizar la Urodinamia, 
obteniendo 5 grupos: Incontinencia Urinaria de 
Esfuerzo Pura, Síndrome de Vejiga Hiperactiva con o sin 
Incontinencia de Urgencia, Incontinencia Urinaria Mixta 
con predominio de Esfuerzo, Incontinencia Urinaria 
Mixta con predominio de Urgencia e Incontinencia 
Urinaria Mixta real.
Luego se revisó la conclusión del informe urodinámico, 
seleccionando a todas aquellas pacientes en quiénes se 
encontraron contracciones del detrusor secundarias a 
valsalva, independiente si esta HAD-V se encontraba 
aislada o asociada a otro diagnóstico urodinámico, 
como IUE y/o HAD espontánea. 

RESULTADOS
Se revisó las curvas de la Cistometría de cada estudio 
Urodinámico y se registró todas aquellas curvas que 
presentaran contracciones involuntarias del detrusor 
secundarias a Valsalva. La Tabla 1 describe los hallazgos:
La Tabla 2 resume los hallazgos urodinámicos asociados 
a HAD-V, clasificados según los síntomas clínicos.
Con esto se concluye que del total de pacientes estudiadas 
con urodinamia por síntomas de IUE y/o VHA (247 
pacientes), sólo 7 pacientes, es decir, el 2,8%, presenta 
HAD-V como diagnóstico urodinámico único, de 
las cuales la mayoría (6 pacientes) tenía clínica de 
Incontinencia Urinaria Mixta real y sólo 1 paciente 
tenía clínica de VHA. 

FIGURA 6FIGURA 5

FIGURA 7: Hiperactividad del Detrusor Secundaria a Valsalva + 
Hiperactividad del Detrusor espontánea + Incontinencia Urinaria 
de Esfuerzo (HAD-V + HAD + IUE-Urod)
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DISCUSIÓN

Tradicionalmente, los estudios urodinámicos se han 
utilizado para evaluar los síntomas de tracto urinario, 
pero su uso rutinario es ampliamente cuestionado. Como 
la urodinamia es una prueba invasiva y costosa, sin valor 
adicional basado en la evidencia en el manejo de las mujeres 
con incontinencia urinaria,  su uso es desalentado por algunos 
organismos profesionales internacionales(3). Sin embargo, 
existen múltiples estudios que han podido demostrar que la 
Urodinamia puede llegar a ser necesaria antes de plantear 
el tratamiento de una mujer con Incontinencia Urinaria, 
sobre todo en la IUE, ya que en algunos casos, la IUE puede 
estar acompañada de HAD y corresponder a una IUM, en 
otros casos la IUE clínica puede deberse a HAD con pruebas 
de VLPP negativas y en los casos más relevantes para el 
presente estudio, la IUE clínica se debe a la Hiperactividad 
del Detrusor que se puede generar después de las maniobras 
de valsalva o tos (HAD-V). Por otro lado, el Estudio 
Urodinámico permite evaluar otros aspectos de la función 
miccional en las pacientes con Incontinencia, como lo es 
el estudio de flujo / presión, donde se pueden diagnosticar 
otras patologías en relación a la fase de vaciamiento, y que 
son importantes de considerar al momento de decidir un 
tratamiento para la Incontinencia(8,9,10). 
Las directrices de la Asociación Americana de Urología 
(AUA) y Sociedad de Urodinamia, Medicina Femenina 
Pelvica y Reconstrucción Urogenital para el uso de la  
Urodinamia en la Incontinencia urinaria Mixta, le dan al 
médico mucho margen de maniobra para decidir si usarlo 
o no. Aunque admiten que el estudio no puede predecir 
los resultados del tratamiento, afirman que puede ayudar 
a correlacionar los síntomas(6,8).
Revisando la literatura se puede describir que, en estudios 
urodinámicos realizados a pacientes femeninas con clínica 
de IUE, se ha encontrado la siguiente prevalencia de HAD:
Yande SD, Joglekar OV, Joshi M.(1) describieron en el 2016 
que, de aquellas pacientes con IUE que tenían síntomas 
de VHA, el 60,5 %  presentó HAD en la urodinamia y, de 
aquellas pacientes que presentaban sólo clínica de IUE, el 
39,5 %  presentó HAD.
J.P. Valdevenito, F. Águila, M. Naser, V. Manríquez, C. 
Wenzel, J.P. Díaz(8) desarrollaron un estudio en el año 2015, 
encontrando que de aquellas pacientes que presentaban 
IUE clínica, el 3,7% presentó HAD sola, el 13,8% presentó 
HAD + IUE y el 0,9% desarrolló HAD secundaria a Valsalva 
(HAD-V). Este es el único estudio donde se caracteriza 
por si sola a la HAD-V. En el resto de la literatura, sólo 
se habla de la HAD, sin especificar cual corresponde a 
contracciones involuntarias del detrusor espontáneas y 

cuales a contracciones secundarias a valsalva.
Serati M, Cattoni E, Siesto G, et al.(11) Informaron en el 
2013 que de aquellas pacientes que presentaban síntomas 
de IUE el 11 %  tenía HAD sola y el 8 %  tenía HAD + IUE, 
es decir IUM.
Digesu GA, Derpapas A, Hewett S, Tubaro A, Puccini F, 
Fernando R, Khullar V.(14), presentaron un estudio el 
2013 en donde el 10,6 %  de las pacientes con clínica de 
IUE presentaba HAD y el 6,8 %  presentaba IUE + HAD.
Kulseng-Hanssen S, Moe K, Schiøtz HA.(15) realizaron 
un estudio en el año 2013 con urodinamia ambulatroia en 
pacientes con clínica de IUE, encontrando una prevalencia 
de HAD junto a IUE del 5 % .
Jeong SJ, Kim HJ, Lee BK, Rha W, Oh JJ, Jeong CW, Kim 
JH, Yoon CY, Hong SK, Byun SS, Lee SE. (17) publicaron 
en el año 2012, una prevalencia del 15,7 %  de HAD en 
pacientes con clínica de IUE.
Digesu GA, Hendricken C, Fernando R, Khullar V.(23) 
describieron en el año 2009, una prevalencia de 7,5 %  de 
HAD y de 2,9 %  de IUM en pacientes con clínica de IUE.
Cabe destacar una revisión sistemática realizada el 2011(20), 
donde se recopiló la literatura publicada en MEDLINE y 
EMBASE sobre ensayos clínicos en mujeres con incontinencia 
urinaria. Se incluyeron los estudios en donde se comparó 
el diagnóstico basado en síntomas y / o signos con el 
diagnóstico después de la investigación urodinámica. 
Se revisaron 20 años con un total de 6.282 mujeres con 
incontinencia urinaria que cumplieron los criterios de 
inclusión encontrando finalmente que el diagnóstico clínico 
de incontinencia urinaria de esfuerzo fue reclasificado en 
incontinencia urinaria mixta en el 9 %  de las mujeres y en 
hiperactividad del detrusor en el 7 %  de los casos.
En el 2012, la revisión Cochrane sobre este tema concluyó que 
las pruebas urodinámicas cambiaron la toma de decisiones 
clínicas, pero esto no concluyó en mejores resultados en las 
tasas de incontinencia urinaria después del tratamiento (9) .
El presente estudio plantea una prevalencia importante de la 
HAD-V  (20,2 % ) descrita de forma global, es decir aislada 
o acompañada además de IUE y/o HAD. Se manifiesta 
principalmente en pacientes con Incontinencia Urinaria 
Mixta, estando presente en el 26,5 %  de estas pacientes en 
el presente estudio.
Este estudio encontró que, en aquellas pacientes que 
presentaron clínica de IUE, la HAD-V estuvo presente  en 
el 12,5 % , sin embargo, en ninguno de los casos se presentó 
como entidad aislada. De las 3 pacientes que tuvieron 
HAD-2 con clínica de IUE, también presentaron IUE real 
evidenciada por escapes de orina generados por maniobras 
de valsalva y/o tos.
Es importante tener en cuenta que hasta la actualidad no 
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existen estudios sobre este diagnóstico urodinámico, y que 
sólo se menciona su prevalencia en un estudio realizado 
dirigidamente a pacientes con clínica de IUE(8), donde no es 
descartable su resultado, ya que el 0,9 %  de las pacientes con 
IUE presentaron sólo HAD-V en el estudio urodinámico.
El presente estudio sólo busca hacer un análisis descriptivo de 
los resultados urodinámicos en relación a la Hiperactividad 
secundaria a valsalva (HAD-V), sin embargo  podría ser la 
antesala para realizar otros estudios en asociación a otras 
variables, como son antecedentes quirúrgicos, existencia 
de prolapso de órganos pélvicos, asociación de disfunción 
en la fase miccional y en el estudio de flujo/presión y otros.
Es trascendente mencionar también que el diagnóstico 
clínico realizado durante la urodinamia difiere muchas 
veces del diagnóstico del médico derivador. Muchas de 
las pacientes derivadas con el diagnóstico de IUE tenían 
realmente IUM. El presente estudio no consideró el 
diagnóstico con el cual fueron derivadas las pacientes, sino 
que el diagnóstico clínico realizado por el mismo operador 
del procedimiento. Es posible pensar que muchas de las 
pacientes que presentaron HAD-V clasificadas como IUM, 
hubiesen sido tratadas como IUE si no se hubiese hecho 
estudio urodinámico o una anamnesis bien detallada. Es 
imprescindible que, en nuestra labor de urólogos, hagamos 
una buena evaluación de cada paciente, considerando los 
antecedentes y la historia clínica completa, realizando 
una buena entrevista consultando por todos los síntomas, 
incluyendo la incontinencia, la frecuencia miccional, los 
síntomas irritativos y sin olvidar los síntomas obstructivos, 
que también pueden estar presentes en la población femenina. 
Este apartado da para considerar la posibilidad de estudiar 
la correlación entre una buena anamnesis y los resultados 
de la urodinamia, además de considerar los resultados a 
los diferentes tratamientos para la incontinencia.

CONCLUSIÓN
La Hiperactividad del Detrusor secundaria a valsalva es 
una patología que no se ha considerado hasta hoy como 
una entidad aislada, sin embargo, este estudio plantea que 
tiene una prevalencia que no es descartable si se considera 
asociada a otros diagnósticos urodinámicos (20,2 % ). 
Su prevalencia como patología asilada es menor (2,8 % ), 
pero no por eso, no considerable. Es importante reconocer 
que existe y tenerla en cuenta al momento de decidir el 
tratamiento de una paciente con Incontinencia y/ó Síndrome 
de vejiga hiperactiva. 
El hallazgo de la Hiperactividad secundaria a valsalva 
nos obliga a replantear la necesidad de realizar estudio 
urodinámico para esclarecer el diagnóstico de las pacientes con 
Incontinencia Urinaria y/o Síndrome de Vejiga Hiperactiva. 

Podría ser considerable otro tipo de análisis para además 
evaluar si la realización de Urodinamia aportaría mejores 
resultados en el tratamiento de estas pacientes.
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