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INTRODUCCIÓN: El síndrome de vejiga hiperactiva (SVH) es una condición 
frecuente y limitante. El síntoma eje es la urgencia miccional, que suele 
acompañarse de aumento de la frecuencia miccional diurna y nocturna, además 
de incontinencia urinaria. La severidad de los síntomas referidos se relaciona 
directamente con el impacto en la calidad de vida de los pacientes afectados. Si 
bien el SVH corresponde a un diagnóstico clínico, la Hiperactividad del detrusor 
durante el estudio urodinámico se presenta, mediante contacciones involuntarias 
del detrusor, en no más de un tercio de los pacientes. El presente estudio tiene por 
objetivo	analizar	si	en	una	población	con	SVH,	existe	relación	entre	la	magnitud	
de los síntomas y la presencia de contracciones involuntarias del detrusor en el 
estudio urodinámico.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio prospectivo de 79 mujeres con SVH con 
urodinamia multicanal, cartilla miccional y encuestas validadas (ICS SF, KING, 
OABq).	Se	establecieron	dos	grupos;	pacientes	con	contracciones	 involuntarias	
del	detrusor	(CI+)	y	pacientes	con	vejiga	estable	durante	el	llene	vesical	(CI-).	Se	
analizaron	los	resultados	con	prueba	T	de	Student	en	programa	Stata12.	

RESULTADOS: La frecuencia miccional (FM) diurna fue mayor en el grupo con 
CI+	 respecto	al	grupo	CI-	 (11,1	vs	9,62	pvalue=0,01),	no	hubo	diferencia	en	FM	
nocturna.	La	encuesta	ICS	SF	no	reveló	diferencias	significativas.	En	el	cuestionario	
KING,	 se	 observa	 mayor	 impacto	 de	 la	 incontinencia	 (pvalue=0,01),	 limitación	
de	 roles	 (pvalue=0,01),	 limitación	 física	 (pvalue=0,04),	 peor	 manejo	 emocional	
(pvalue=0,01)	 y	 peor	 desempeño	 en	 actividades	 diarias	 (pvalue	 0,002)	 para	 el	
grupo	CI+.	El	cuestionario	OABq	muestra	peor	enfrentamiento	(pvalue=0,05),	peor	
calidad	del	sueño	(pvalue=0,04),	mayor	compromiso	social	(pvalue=0,03)	y	peor	
calidad	de	vida	global	(pvalue=0,02)	en	el	grupo	CI+.

CONCLUSION: Las mujeres con SVH y contracciones involuntarias del detrusor 
durante el estudio urodinámico tienen mayor frecuencia miccional diurna, peor 
calidad de vida global, mayor severidad sintomatológica, peor manejo emocional 
y mayor impacto físico y social que aquellas mujeres con SVH sin contracciones 
involuntarias durante el llene vesical.
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