
29  

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 81 | Nº 2 año 2016

TRABAJOS ORIGINALES

Síntomas de vejiga hiperactiva: ¿La 
reproducción urodinámica es similar en 
hombres y mujeres?
Overactive bladder symptoms: The urodynamics playing is similar in 
men and women?

Leandro Arribillaga, Marta Ledesma, Rubén G Bengió, Ariel Montedoro, Florencia Pisano, Aldana Pierantozzi, Sergio Orellana, 
Hernán García Onto, Javier Epelde, Esteban Cordero.  Guillermo Oulton, Rubén H Bengió. 

Centro Urológico Profesor Bengió. Córdoba. Argentina. 

Dirección postal: Santa Rosa 780 4to piso. Córdoba. Argentina 
Correo: learribillaga@yahoo.com

RESUMEN
OBJETIVOS: Definir que síntomas del síndrome de vejiga hiperactiva podrían predecir la presencia de detrusor hiperactivo 
en hombres y mujeres.
MATERIAL Y MÉTODOS: el estudio incluyó hombres y mujeres mayores de 18 años con síntomas de vejiga hiperactiva 
(urgencia miccional, aumento de la frecuencia miccional, nocturia e IOU) entre enero de 2009 y julio de 2011 a los que se 
les realizó estudio urodinámico. Se estimó la relación de dichos síntomas con la presencia de detrusor hiperactivo (DH).
RESULTADOS: se evaluaron 739 mujeres y 78 varones. La relación de urgencia miccional con detrusor hiperactivo en 
hombres y mujeres fue 74,6 %  y 38,2 %  (OR 4,76 p 0,001) respectivamente. Al evaluar aumento de frecuencia miccional, la 
proporción de contracciones involuntarias del detrusor fue 78,7 %  en hombres y 56,1 %  en mujeres (OR 2,89 p 0,007). La 
presencia de nocturia y DH fue de 76,6 %  y 57,1 %  (OR 2,46 p 0,008) en hombres y mujeres respectivamente. Si la urgencia 
miccional se acompañaba de IOU la presencia de DH en hombres y mujeres fue de 87,7 %  y 41,5 %  (OR 10,09 p 0,0001) 
respectivamente. 
CONCLUSIONES: La existencia de DH en pacientes con síntomas de VHA es mayor en el sexo masculino. En mujeres, la 
presencia de nocturia y aumento de la frecuencia miccional son los mayores predictores de contracciones involuntarias 
del detrusor.  La IOU representa el mayor predictor de DH en hombres.
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ABSTRACT
OBJETIVE: To define which symptoms of overactive bladder syndrome could predict the presence of overactive detrussor 
in men and women.
MATHERIALS AND METHODS: We included men and women older than 18 yo with overactive bladder symptoms (urinary 
urgency, increase of urinary frequency, nicturia and UUI) from January of 2009 to July of 2011 with urodinamic study. We 
estimated the relation between these symptoms and the presence of overactive detrussor (OD).
RESULTS: we evaluated 739 women and 78 men. The relation of urinary urgency with overactive detrussor in men and 
women was 74.6 %  and 38.2 %  (OR4.76 p 0.001) respectively. When evaluate increase of urinary frequency, the proportion 
of detrussor involuntary contractions was 78.7 %  in men and 56.1 %  in women (OR 2.89 p 0.007). The presence of nicturia 
and OD was 76.6 %  and 57.1 %  (OR 2.46 p 0.008) in men and women respectively. When urinary urgency was accompanied 
by UUI, the presence of OD in men and women was 87.7 %  and 41.5 %  (OR10.09 p 0.0001) respectively.
CONCLUSION: The presence of OD in patients with symptoms of OAB is higher in men. In women, the presence of nictu-
ria and increase of urinary frequency are the greater predictors of detrussor involuntary contractions. UUI represent the 
higher predictor of OD in men.
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INTRODUCCIÓN 
Según la recomendación de las sociedades internacionales, 
el síndrome de vejiga hiperactiva (VHA) es descrito como la 
presencia de urgencia, con o sin incontinencia de urgencia 
(IOU), usualmente acompañada de aumento de frecuencia 
miccional y nocturia en ausencia de infección u otro factor 
patológico condicionante.(1) La VHA es también llamado 
síndrome urgencia-frecuencia. El síndrome de vejiga hi-
peractiva es un diagnóstico sintomático; la presencia de 
detrusor hiperactivo (DH) es la observación urodinámica 
de contracciones involuntarias del detrusor en la fase de 
llenado, las cuales pueden ser espontáneas o provocadas.
(2) Observaciones previas han documentado algunas dife-
rencias entre hombres y mujeres al correlacionar presencia 
de síntomas de vejiga hiperactiva y la existencia de contrac-
ciones involuntarias del detrusor.(3-4) De acuerdo a la nueva 
definición los síntomas de VHA son sugestivos de detrusor 
hiperactivo, aunque la definición no especifica la correlación 
actual entre los mismos y no aclara si existe diferencias en 
cuanto al género. El objetivo del trabajo es evaluar si existen 
diferencias en la reproducción urodinámica del síndrome de 
vejiga hiperactiva al comparar presencia de contracciones 
involuntarias del detrusor en mujeres y hombres.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional, retrospectivo, descriptivo realizado 
en hombres y mujeres adultas con síntomas de vejiga hipe-
ractiva entre enero de 2009 y junio de 2011. Se incluyeron 
888 pacientes: 119 hombres y 769 mujeres mayores de 18 
años que se realizaron estudio urodinámico en el período 

de estudio. Para el análisis de subgrupo definimos vejiga 
hiperactiva como: Urgencia como síntoma cardinal, asociada 
o no a incontinencia de urgencia (IOU), aumento de la fre-
cuencia miccional (8 o más micciones/día) y nocturia (2 o más 
micciones/noche). Se excluyeron pacientes con enfermedad 
neurológica, vesical o colónica, presencia de sonda vesical 
al estudio, antecedentes de radioterapia previa y consumo 
de anticolinérgicos al momento del estudio. En todos los 
pacientes obtuvimos datos demográficos, antecedentes 
personales patológicos y quirúrgicos, sintomatología, examen 
físico y urocultivo. Se les realizó a la totalidad de los mismos 
estudio urodinámico completo incluyendo uroflujometría 
con medición de residuo postmiccional, cistomanometría 
de llenado y estudio presión flujo, basados en la buena 
práctica urodinámica.(5) Definimos detrusor hiperactivo 
a la presencia de contracciones involuntarias del detrusor 
durante la fase de llenado, ya sea que aparezcan de manera 
espontánea o tras maniobras de provocación. La recolección 
de datos se realizó en planilla diseñada para tal fin en el 
programa Microsoft Excel para ser luego procesados en el 
programa estadístico INFOSTAT. Las variables categóricas se 
describen mediante porcentaje y la asociación de las mismas 
se determinó mediante Chi cuadrado, considerando una 
p<0,05 estadisticamente significativa. La relación entre los 
síntomas de VHA y la presencia de contracciones involuntarias 
del detrusor en el estudio urodinámico se describen como 
oportunidad relativa (odd ratio (OR)).

RESULTADOS
De los 888 pacientes se excluyeron 71, siendo la población 

Síntomas de vejiga hiperactiva
Contracciones 
involuntarias 
del detrusor

OR p

Población general (n: 818)
Presencia urgencia miccional (592)
Ausencia de urgencia miccional (226)

42,2 %
11,5 %

3,67 <0,001

Síntomas asociados a urgencia miccional

Aumento de frecuencia miccional
Presencia de > frecuencia miccional (236)
Ausencia de >frecuencia miccional (356)

60,1 %
30.3 %

2 <0,001

Nocturia 
Presencia de nocturia (319)
Ausencia de nocturia (273)

61,1 %
20,9 %

2,9 <0,001

IOU 
Presencia de IOU (480)
Ausencia de IOU (112)

46,2 %
25 %

1,85 0,008

Tabla 1. Relación de los síntomas de VHA y la presencia de detrusor hiperactivo en la población general. 
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de estudio 818 pacientes: 739 femeninos y 79 masculinos.  
En la tabla 1 podemos evidenciar la relación que existe entre 
los síntomas de vejiga hiperactiva y la presencia de detrusor 
hiperactivo en la población general.Cuando se evalúa en la 
población general la presencia de urgencia miccional (592 
pacientes) en relación al género evidenciamos que 68 (85,9%) 
pacientes masculinos presentaban urgencia miccional; en 
el sexo femenino 524 (70,1%) presentaron dicho síntoma. 
En la tabla 2 podemos evidenciar las diferencias en relación 
al género en pacientes con síntomas de vejiga hiperactiva. 
La presencia de detrusor hiperactivo en pacientes con 
urgencia miccional  es proporcionalmente superior en 
hombres (75%) que en mujeres (38,2%). La presencia de 
nocturia y aumento de la frecuencia miccional asociadas a 
urgencia miccional mejoran la determinación de contrac-
ciones involuntarias del detrusor solo en mujeres (57,1% 
y 56,1% respectivamente). De otra manera, en hombres 
solo la urgencia miccional asociada a IOU aumenta la 
proporción de contracciones involuntarias del detrusor, 
ascendiendo al 87,7%.

DISCUSIÓN
Aunque las sociedades internacionales (ICS-IUGA) no re-
comiendan la urodinamia como un estudio rutinaria inicial 
en pacientes con vejiga hiperactiva, a algunos médicos 
les preocupa que un diagnóstico correcto sea obviado y 
por lo tanto indicar un tratamiento inapropiado, ya que la 
vejiga ha sido descripta como un testigo poco fiable.(6) No 
obstante, en una proporción significativa de pacientes con 
VHA, no existe correlación entre los síntomas que forman 
este síndrome y la presencia de hiperactividad urodinámica 
de detrusor. De esta manera, la presencia de contracciones 
involuntarias del detrusor en el estudio urodinámico de este 
grupo de pacientes varía ampliamente entre 19-76 % .(7-9)
Estudios previos han documentado la existencia de una 
mayor correlación entre síntomas de vejiga hiperactiva 

y presencia de detrusor hiperactivo en hombres (75-
78 % ) que en mujeres (58-37 % ).(9-11) Esto implica que la 
causa fisiopatológica subyacente en ambos sexos deben 
ser diferentes y los resultados del tratamiento en VHA 
deberían ser evaluados con distinción del género.(9,12)
En nuestra serie dicha correlación es similar y alcanza el 74 % 
en pacientes masculinos y 38 %  en pacientes femeninos.
Al evaluar los diferentes síntomas del síndrome de vejiga 
hiperactiva, en las pacientes femeninas de nuestra serie, la 
presencia de nocturia y el aumento de la frecuencia miccional 
(asociado a urgencia) son los mejores predictores de detrusor 
hiperactivo. La presencia de IOU en mujeres no representó un 
fuerte predictor y la causa estaría relacionada con la interfe-
rencia de patrones de incontinencia de esfuerzo y urgencia 
(incontinencia urinaria mixta) que hace complicado distinguir 
las dos condiciones.(9) Observaciones previas en mujeres 
indican la correlación existente entre nocturia y aumento 
de la frecuencia miccional y la presencia de contracciones 
involuntaria del detrusor en el estudio urodinámico.(10,13)
En hombres, la presencia de aumento de la frecuencia miccional 
y la nocturia no ofrecen mayor predicción de DH que la mera 
presencia de urgencia miccional. No obstante, la presencia 
de IOU es un fuerte predictor de presencia de contracciones 
involuntarias; la diferencia con respecto a mujeres radicaría 
en la ausencia de IOE en pacientes masculinos.  Esto está en 
consonancia con publicaciones previas que indicarían una 
fuerte asociación entre incontinencia de urgencia y presencia 
de detrusor hiperactivo en hombres.(10,13).

CONCLUSIONES 
No existe una correlación exacta entre síntomas de VHA y 
presencia de contracciones involuntarias del detrusor en la 
población general; sin embargo, estos síntomas tienen mayor 
reproducción urodinámica en hombres que en mujeres al 
correlacionar los mismos con la presencia de DH. Las contrac-
ciones involuntarias del detrusor se asocian en mujeres con 

SINTOMAS DE VHA Contracciones 
involuntarias en hombres

Contracciones 
involuntarias en mujeres

OR p

Urgencia miccional 51/68 (75 % ) 200/524 (38,2 % ) 4,76 <0,0001

Urgencia miccional 
+ 

↑ frecuencia miccional 
37/47 (78,7 % ) 106/189 (56,1 % ) 2,89 0,007

Urgencia miccional
+ 

Nocturia
46/60 (76,6 % ) 148/259 (57,1 % ) 2,46 0,008

Urgencia miccional 
+

IOU
43/49 (87,7 % ) 179/431 (41,5 % ) 10,09 <0,0001

Tabla 2. Síntomas de VHA y presencia de detrusor hiperactivo según el género. 
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nocturia y aumento de la frecuencia miccional; en hombres 
la presencia de IOU es el síntoma que más correlaciona con 
la presencia de detrusor hiperactivo.  
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