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RESUMEN
La cistometría de llenado es un estudio invasivo que evalúa la fase de almacenamiento de orina en la vejiga. La Sociedad de 
Continencia Internacional (International Continence Society, ICS) la define como el método por el cual se evalúa la relación 
presión/volumen durante el llenado de la vejiga. Para realizar una cistometría de sustracción se requiere de transductores de 
presión, de líneas llenas de líquido, de un catéter vesical de doble lumen para infundir líquido y medir la presión intravesical 
(pves), de un catéter rectal para medir la presión abdominal (pabd), de una bomba de infusión, para llenar la vejiga y de 
un computador que controla la bomba de infusión, graba las presiones y el flujo urinario y calcula la presión del detrusor 
(pdet = pves - pabd). La descripción de la función de almacenamiento vesical considera la evaluación de los siguientes 
factores: a) sensación vesical, b) función del detrusor, c) capacidad vesical, d) acomodación vesical y e) función uretral.

Palabras clave: Urodinamia, Cistometría de llenado, Hiperactividad del detrusor, Capacidad vesical, Acomodación 
vesical, Presiones de punto de escape.

ABSTRACT
Filling cystometry is an invasive study evaluating the storage phase of urine in the bladder. The International Continence 
Society (ICS) defines it as the method by which the pressure/volume relationship of the bladder is measured during bladder 
filling. To make a substraction cystometry we require pressure transducers, fluid-filled lines, a bladder dual lumen catheter 
(for infusing liquid and measuring intravesical pressure, pves), a rectal catheter (to measure abdominal pressure, pabd), 
an infusion pump (to fill the bladder) and a computer that controls the infusion pump, record the pressures and urinary 
flow, and estimates detrusor pressure (pdet = pves – pabd). The assessment of bladder storage function considers the 
evaluation of the following factors: 1) bladder sensation, b) detrusor function, c) bladder capacity, d) bladder compliance 
and e) urethral fuction.

Keywords: Urodynamics, Filling cystometry, Detrusor overactivity, Bladder capacity, Bladder compliance, Leak 
point pressures.

INTRODUCCIÓN 
El estudio urodinámico permite la evaluación directa del 
tracto urinario inferior (TUI) a través de la medición de dife-
rentes parámetros e incluye exámenes no invasivos como 
la uroflujometría, y exámenes invasivos como la cistometría 
de llenado, la cistometría miccional (estudio flujo presión), la 
electromiografía perineal y el perfil de presión uretral entre 
otros. La Sociedad de Continencia Internacional (International 
Continence Society, ICS) define la cistometría de llenado 
como el método por el cual se evalúa la relación presión/
volumen durante el llenado de la vejiga (1, 2). El examen 
evalúa el almacenamiento de orina en la vejiga, registrándose 
los cambios del volumen vesical y de la presión del detrusor 
vesical, junto con las sensaciones que presenta el paciente, 
durante el llenado de la vejiga. El estudio comienza cuando 
se activa la bomba de infusión y termina cuando se da el 
“permiso para orinar”.
La cistometría de llenado (al igual que la cistometría miccional) 

requiere las siguientes mediciones definidas por la ICS: a) 
presión intravesical (pves): es la presión dentro de la vejiga; 
la medimos a través de un catéter uretrovesical (o menos 
frecuentemente por un catéter suprapúbico), b) presión 
abdominal (pabd): se considera como la presión que existe 
alrededor de la vejiga; en la práctica actual se estima de la 
presión rectal; la medimos a través de un catéter rectal (o 
menos frecuentemente por un catéter en posición vaginal 
alta en la mujer o en un estoma intestinal en pacientes con 
resección el recto); su medición es esencial para la interpre-
tación del trazado de la presión intravesical, c) presión del 
detrusor (pdet): componente de la presión intravesical que 
es producida por fuerzas presentes en la pared de la vejiga 
(pasiva y activa); se estima restando la presión abdominal 
a la presión intravesical (Pdet = Pves - Pabd). La medición 
simultánea de las presiones intravesical y abdominal con 
sustracción electrónica a tiempo real permite aislar y analizar 
el componente de presión del detrusor y d) el flujo urinario, 
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para detectar las pérdidas de líquido (orina). Además se 
debe medir el volumen vesical y opcionalmente realizar 
electromiografía del piso pelviano.

EQUIPAMIENTO
Para realizar la cistometría, la ICS recomienda el uso de ca-
téteres y líneas llenas de líquido y transductores de presión 
externos, debido a sus características que facilitan la estan-
darización y control de calidad, permitiendo comparar los 
registros de presión entre los diferentes pacientes y centros 
de estudio (1,3). Para realizar una cistometría de sustracción 
se requieren los siguientes componentes:
Transductores para medir presión; un transductor es un 
dispositivo que convierte cambios de presión en una señal 
eléctrica. 
Líneas llenas de líquido para transmitir la presión intravesical y 
abdominal a los transductores de presión. Deben ser de igual 
diámetro, flexibles pero de paredes no elásticas; se prefiere 
usar agua destilada para llenarlas ya que la solución salina 
puede llevar a que se depositen cristales en los transductores, 
alterando su funcionamiento (4). 
Catéter vesical de doble lumen (o 2 catéteres) para infundir 
líquido y medir la presión intravesical, y catéter rectal para 
medir la presión abdominal. 
Bomba de infusión, que conectada a la línea de llenado 
permite llenar la vejiga.
Computador que controla la bomba de infusión, graba las 
presiones y el flujo urinario y calcula la presión del detrusor 
(pdet = pves - pabd). 

TÉCNICA DEL EXAMEN
La cistometría de llenado se realiza después de completar 
la uroflujometría no invasiva, siguiendo pasos sucesivos: 
1. Se instala un catéter uretrovesical de doble lumen para 
medir la presión intravesical e infundir líquido en la vejiga, y 
un catéter rectal con balón para medir la presión abdominal 
usando un lubricante. El rol del balón del catéter rectal es 
mantener un pequeño volumen de líquido en la apertura 
del catéter para evitar el bloqueo por heces y para prevenir 
artefactos producidos por el contacto entre la apertura del 
catéter y la pared de un órgano no homogéneamente lleno 
de líquido). El catéter vesical debe fijarse sin obstruir el meato 
uretral externo ni comprimir la uretra en el hombre y lo más 
cercano posible al meato externo en la mujer. El catéter rectal 
también debe fijarse lo más cercano posible al ano.
2. Se mide el residuo postmiccional (volumen de orina dentro 
de la vejiga después de la micción) aspirando ambos lúmenes 
del catéter uretrovesical. 
Se define la posición en que se realizará el examen (decúbito 

dorsal, sentada, de pie o ginecológica). En mujeres prefiero 
la posición sentada y en el hombre la posición de pie (que 
serán las posiciones de micción). Cuando se requiere reducir 
un prolapso genital utilizo la posición ginecológica y en 
pacientes neurológicos con dificultad para sentarse y que 
están en cateterismo intermitente uso la posición decúbito 
supino. Si existe hiperactividad del detrusor severa, la posi-
ción decúbito supina asociada a una velocidad de infusión 
lenta puede ser útil para lograr un adecuado llenado que 
permita el posterior estudio miccional (4).
4. Se conectan los catéteres a líneas llenas de líquido que 
terminan en los transductores de presión externos y a la 
bomba de infusión. 
5. Establecimiento de la presión cero y de la altura de refe-
rencia: la presión cero es la presión atmosférica circundante; 
cuando el transductor está abierto directamente al medio 
ambiente se debe realizar el “balance” o “cero”; se define 
la altura de referencia como el borde superior de la sínfisis 
pubiana; es el nivel al cual se deben poner los transducto-
res de modo que todas las presiones registradas tengan el 
mismo componente hidrostático; de esta forma la posición 
del catéter en la vejiga no tiene efecto en la medición de la 
presión; conviene recalcar que cualquier cambio de posición 
del paciente requiere un ajuste inmediato del transductor a 
la altura de referencia (3,5).
6. Se inicia la infusión de líquido en la vejiga mediante la 
bomba de infusión, usando el catéter uretrovesical de doble 
lumen; el líquido infundido puede ser solución salina al 0,9% 
o medio de contraste radiológico (a una dilución conocida de 
este). Generalmente el líquido infundido está a temperatura 
ambiente, aunque sería más fisiológico usarlo a temperatura 
corporal (2, 4). La ICS define como “velocidad de infusión 
fisiológica” aquella menor al resultado de dividir el peso 
del paciente (en kg) en 4, expresada en ml/min. Las veloci-
dades de infusión superiores a este valor son consideradas 
no-fisiológicas (1, 6).

7. Finalmente se describe la función de almacenamiento de 
orina en la vejiga, considerando los siguientes factores: a) 
sensación vesical, b) función del detrusor, c) capacidad vesical, 
d) acomodación vesical y e) función uretral.

SENSACIÓN VESICAL
Como las sensaciones vesicales son inherentemente subjetivas, 
su evaluación requiere de una buena comunicación entre 
el clínico que realiza el examen y un paciente mentalmente 
competente. La sensación vesical normal puede juzgarse 
mediante puntos definidos durante la cistometría de llena-
do, que son evaluados en relación al volumen vesical y a las 
manifestaciones sintomáticas del paciente en ese momento 
(2), los cuales idealmente deben ser explicados al paciente 
antes del inicio del estudio:
1. Primera sensación de llenado: cuando el paciente se hace 
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consciente por primera vez del llenado vesical.
2. Primer deseo de orinar: primera sensación de que se tenga 
intención de orinar.
3. Deseo normal de orinar: sensación que puede permitirle al 
paciente vaciar la orina al siguiente momento conveniente, 
pero que le permite diferir la micción si es necesario.
4. Deseo intenso de orinar: deseo persistente de orinar, sin 
el miedo de presentar un escape.
En su libro, Abrams ha correlacionado las sensaciones reportadas 
por los pacientes con la capacidad cistométrica máxima (ver 
más adelante) durante el llenado vesical, encontrando que la 
primera sensación de llenado vesical ocurre al 50%, el deseo 
normal de orinar al 75% y el deseo intenso de orinar al 90% 
de la capacidad cistométrica máxima aproximadamente (4). 
Según la ICS, podemos encontrar una “sensación vesical 
aumentada” (o “hipersensibilidad de la vejiga”) cuando 
existe un aumento de la percepción de las sensaciones ve-
sicales con una primera sensación de llenado (y/o un primer 
deseo de orinar y/o deseo intenso de orinar) que ocurre a 
un bajo volumen vesical, con una capacidad cistométrica 
máxima disminuida, sin aumentos anormales de la presión 
del detrusor (2). De la misma forma y en el sentido inverso 
podemos tener una “sensación vesical reducida” (percepción 
de sensaciones vesicales disminuidas durante la cistometría 
de llenado) o una “sensación vesical ausente” (ausencia de 
sensación vesical durante la cistometría de llenado) (1, 2). 
Personalmente considero difícil hablar de sensación vesical 
aumentada cuando existen sensaciones a bajo volumen 
vesical en pacientes con capacidad vesical disminuida.
Otro síntoma durante la cistometría de llenado es la urgencia 
miccional, definida como un deseo de orinar repentino e 
irresistible, el cual es difícil de diferir (1, 2). La presencia de 
dolor durante la cistometría de llenado siempre es anormal, 
debiendo describirse su ubicación, carácter y duración (2).
Se denominan “sensaciones vesicales no específicas” aquellas 
que sin ser propias de la vejiga pueden hacer que el indi-
viduo tome conciencia del llenado vesical, por ejemplo la 
sensación de plenitud abdominal o la presencia de síntomas 
vegetativos. Estas se presentan en pacientes con patología 
neurológica (1).

FUNCIÓN DEL DETRUSOR
Como hemos dicho antes, la cistometría de llenado comienza 
cuando se activa la bomba de infusión y termina cuando se 
da el “permiso para orinar”. Toda la actividad del detrusor 
registrada previa a este “permiso” es definida como “actividad 
del detrusor involuntaria”.
La ICS hace las siguientes definiciones (1, 2):
1. “Función normal del detrusor”: permite un llenado ve-
sical con poco o ningún cambio en la presión y pese a la 
provocación, no existen cambios fásicos de la presión del 
detrusor (Figura 1).
2. “Hiperactividad del detrusor”: observación urodinámica 
caracterizada por contracciones involuntarias del detrusor 
durante la fase de llenado, que pueden ser espontáneas o 
provocadas (Figura 2.). No existe límite inferior para la ampli-

tud de una contracción involuntaria del detrusor, pero una 
interpretación segura de ondas de baja presión (amplitudes 
menores de 5 cmH2O) depende de una alta calidad técnica.
3. “Incontinencia por hiperactividad del detrusor”: inconti-
nencia urinaria debido a una contracción involuntaria del 
detrusor. En pacientes con sensación vesical normal, es 
posible que se experimente urgencia miccional justo antes 
de un episodio de escape de orina.
Existen ciertos patrones de hiperactividad del detrusor 
descritos por la ICS (1): 
1. “Hiperactividad fásica del detrusor”: se define por una 
característica forma de onda, y puede o no puede llevar a 
incontinencia urinaria.
2. “Hiperactividad terminal del detrusor”: es definida como 
una contracción única e involuntaria del detrusor que ocurre a 
capacidad cistométrica, y lleva a incontinencia, generalmente 
resultando en vaciamiento vesical (no todas las contracciones 
involuntarias del detrusor que ocurren al final del llenado 
llevan necesariamente a incontinencia urinaria; muchos 
pacientes logran inhibirla o pueden retardar la micción, con 
la vejiga contraída, hasta que se les autoriza).
Cuando sea posible, la hiperactividad del detrusor puede ser 

Figura 1. Función del detrusor normal: llenado vesical con poco o 
ningún cambio en la presión y pese a la provocación, no existen 
cambios fásicos de la presión del detrusor.

Figura 2. Hiperactividad del detrusor: contracciones involuntarias 
del detrusor espontáneas (4) todas con incontinencia urinaria 
(registradas en la línea del flujo: flow).
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clasificada de acuerdo a su causa, sin significar diferencias 
en el trazado, en (1, 2):
1. Hiperactividad del detrusor neurogénica: cuando existe 
una condición neurológica relevante que la cause (este 
término reemplaza al término “hiperrreflexia del detrusor”).
2. Hiperactividad del detrusor idiopática: cuando no existe 
causa definida (este término reemplaza al término “inesta-
bilidad del detrusor”).
En la práctica clínica y en la investigación la profundidad del 
estudio neurológico varía, por lo que con una evaluación 
neurológica más exhaustiva es posible que aumente la pro-
porción de hiperactividad del detrusor neurogénica. Se debe 
aclarar que la catalogación de hiperactividad del detrusor 
idiopática puede llevar a confusión, ya que existen causas 
definidas de hiperactividad del detrusor no neurogénica, 
como por ejemplo la obstrucción a la salida de la vejiga y 
los procesos inflamatorios vesicales (7). La Tabla 1 muestra 
algunas causas de hiperactividad del detrusor.
Se definen como “maniobras de provocación” las técnicas 
usadas durante la urodinamia en un esfuerzo por provocar 
hiperactividad del detrusor, por ejemplo: la tos, el llenado 
vesical rápido, el uso de medio de infusión frío o ácido, los 
cambios posturales y el lavado de manos (1). Cabe destacar 
que en ocasiones la hiperactividad del detrusor sólo se pre-
senta provocada por maniobras que aumentan la presión 
abdominal (tos, Valsalva), lo que dificulta la interpretación 
clínica de los síntomas de incontinencia urinaria de esfuerzo 
(Figura 3).
La hiperactividad del detrusor debe considerarse anormal 
cuando produce síntomas molestos, por lo que es necesario 
describir la sensación del paciente durante su aparición. Si el 
paciente no presenta síntomas asociados o la percibe como 
un deseo normal de orinar probablemente el hallazgo no es 
clínicamente significativo. Sin embargo si es percibida como 
una urgencia miccional y el paciente reconoce el síntoma que 
presenta en la vida real, el diagnóstico está confirmado. (4). En 
este sentido, se ha descrito entre un 14 y 18% de hiperactividad 
del detrusor en voluntarios sanos asintomáticos sometidos 
a urodinamia (6). A la inversa, el hecho de que no se pueda 

documentar hiperactividad del detrusor en la cistometría de 
llenado no descarta su existencia. En mujeres con síntomas 
de incontinencia urinaria de urgencia un 42% (0 – 78%) no 
presentan hiperactividad del detrusor durante el examen (8). 
Esto probablemente se deba a la habilidad del paciente de 
inhibir conscientemente el evento en el ambiente artificial 
del laboratorio de urodinamia o a la falta de la maniobra de 
provocación adecuada (9). 
Para cuantificar la hiperactividad del detrusor se debe 
consignar el número de contracciones, su amplitud, el 
volumen al que ocurren y la capacidad cistométrica. El ín-
dice de inestablidad del detrusor descrito por Abrams (que 
actualmente podríamos llamar índice de hiperactividad del 
detrusor) corresponde a la suma de las amplitudes de cada 
contracción del detrusor dividido por la capacidad vesical 
(4). La hiperactividad del detrusor de baja amplitud (5 – 15 

Tabla 1. Causas de hiperactividad del detrusor.

Figura 3. Hiperactividad del detrusor inducida por aumento de presión 
abdominal: contracciones involuntarias del detrusor inducidas por 
la prueba de esfuerzo mediante el uso de tos (3); otra contracción 
del detrusor previa algo separada de la tos.



61  

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 80 | Nº 4 año 2015

cmH2O) efectivamente puede producir síntomas molestos 
de urgencia e incontinencia urinaria de urgencia, particular-
mente en mujeres con mala función uretral (4). 

CAPACIDAD VESICAL
La “capacidad cistométrica” es el volumen vesical al final 
de la cistometría de llenado, cuando generalmente se da 
el “permiso para orinar”. Se debe especificar el punto final 
del llenado (por ejemplo: el llenado es detenido cuando el 
paciente tiene un deseo normal de orinar), y corresponde 
al volumen orinado más el residuo postmiccional. La “ca-
pacidad cistométrica máxima”, en pacientes con sensación 
vesical normal, es el volumen al cual los pacientes sienten 
que no pueden diferir más la micción (tienen un deseo 
miccional intenso). En ausencia de sensación vesical, la 
capacidad cistométrica corresponde al volumen vesical 
al cual el clínico decide terminar el llenado. La razón para 
terminar el llenado debe especificarse, ej.: alta presión de 
llenado del detrusor, gran volumen infundido o dolor. Si 
la micción es incontrolable, corresponde al volumen al 
cual ésta comienza. En presencia de incompetencia es-
finteriana la capacidad cistométrica puede aumentarse 
significativamente mediante la oclusión de la uretra, por 
ej. con el balón de una sonda Foley comprimiendo el 
cuello vesical (1).
Algunos autores han definido la capacidad cistométrica 
máxima normal entre 350 y 600 mL (10), mientras otros 
entre 300 y 550 mL (11). La posición del paciente durante 
el examen, la velocidad de infusión y la temperatura del 
líquido infundido pueden alterar la capacidad cistomé-
trica máxima medida. Si consideramos la información 
entregada por una cartilla de frecuencia/volumen o un 
diario vesical, el máximo volumen orinado es el mayor 
volumen orinado durante una micción única (1, 2), el cual 
generalmente ocurre en la mañana después del sueño 
nocturno, y antes era conocido como capacidad vesical 
funcional (1). 

ACOMODACIÓN VESICAL
La acomodación vesical describe la relación entre el 
cambio en el volumen vesical y el cambio en la presión 
del detrusor (durante dicho cambio de volumen) y se 
expresa en ml/cm H2O (1, 2). 

La ICS recomienda el uso de dos puntos estándar para 
su cálculo, aunque el investigador puede definir puntos 
adicionales (1, 2). Los puntos estándar son: A) la presión del 
detrusor al inicio del llenado vesical y el correspondiente 
volumen vesical (usualmente cero), y B) la presión del 
detrusor (y el correspondiente volumen vesical) a capa-
cidad cistométrica, o inmediatamente antes del inicio de 

cualquier contracción del detrusor que cause escape de 
orina (y por ende determine una disminución del volumen 
vesical, afectando el cálculo de la acomodación). Ambos 
puntos son calculados excluyendo cualquier contracción 
del detrusor (1, 2). Sin embargo, se debe tener en cuenta 
que la acomodación vesical representa una relación más 
dinámica entre los cambios simultáneos de presión y vo-
lumen, por lo que una sola proporción que describa una 
curva de llenado completa no refleja en forma verdadera 
los cambios continuos de acomodación que ocurren a 
volúmenes vesicales crecientes (13). 
En condiciones de función vesical normal, la presión in-
travesical debe cambiar poco desde vacía a llena. En una 
vejiga normal con una capacidad de 400 ml el cambio de 
presión de vacía a llena debe ser menor de 10 cm H2O, 
dando la figura de acomodación normal como aquella 
mayor de 40 ml/ cm H2O (4). La figura 1 muestra una cis-
tometría de llenado con acomodación normal. Se debe 
tener en cuenta que existen causas que pueden llevar 
a una falsa acomodación vesical normal, tales como el 
reflujo vesico-ureteral y el divertículo vesical (7,13).
No existe una definición consistente de “acomodación 
anormal” expresada en mL/cm H2O, aunque probable-
mente sea aquella inferior a valores de entre 10 y 20 mL/
cm H2O (7). Algunos autores han definido acomodación 
anormal como aquella menor de 12,5 mL/cm H2O (12, 
14) y otros como aquella menor de 10 mL/cm H2O (15) 
(Figura 4). Desde el punto de vista práctico parece más 
útil considerar un valor máximo de presión del detrusor 
al final del llenado, así como el tiempo durante el cual 
la vejiga permanece sobre dicho valor. Es así como se 
ha demostrado que un almacenamiento a presiones 
del detrusor mayores de 40 cm H2O está asociado a un 

Figura 4: Acomodación vesical disminiuida: aumento gradual 
desmedido de la presión intravesical (y del detrusor) durante el 
llenado. La diferencia de volumen es 337 mL (337– 0). La diferencia 
de presión del detrusor es 115 cm H2O (117 – 2). La acomodación 
es 3 mL/cm H2O (337 / 115 = 3).
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efecto dañino sobre el tracto urinario superior (7, 16, 
17). La Tabla 2 muestra algunas causas de acomodación 
vesical anormal.
Cuando existe evidencia de acomodación disminuida, con 
aumento gradual de la presión intravesical, se recomienda 
detener la infusión por al menos 2 minutos. Si la presión 
intravesical disminuye, entonces la mala acomodación se 
debe al menos en parte al llenado muy rápido, en cuyo 
caso el reinicio de la infusión debe ser a una significativa 
menor velocidad (4, 10). A veces es difícil distinguir entre 
una acomodación vesical disminuida y una contracción 
del detrusor, las que además pueden coexistir en el mismo 
paciente. El mejor método para diferenciarlas es detener y 
reiniciar el llenado vesical durante el aumento de la presión 
del detrusor (13). Cuando existe acomodación disminuida, 
la presión del detrusor se mantiene o disminuye (cuando la 
mala acomodación se debe al menos en parte a un llenado 
muy rápido, como ya se dijo), mientras que cuando se trata 
de una contracción del detrusor la presión continúa su-
biendo. La incidencia de acomodación vesical disminuida 
es marcadamente inferior si el llenado vesical se lleva a 
cabo a velocidades fisiológicas, como en las urodinamias 
ambulatorias (18) La ocurrencia de mayor hiperactividad del 
detrusor en la urodinamia ambulatoria se correlaciona con 
acomodación disminuida en la cistometría convencional (12).

FUNCIÓN URETRAL
Durante el almacenamiento de orina el mecanismo de cierre 
uretral puede ser competente o incompetente. El “mecanis-
mo de cierre uretral normal” mantiene una presión de cierre 
uretral positiva durante el llenado vesical aun en presencia de 
aumentos de presión abdominal, aunque puede ser superado 
por la hiperactividad del detrusor (llevando a incontinencia 
urinaria). El “mecanismo de cierre uretral incompetente” es 
aquel que permite la pérdida de orina en ausencia de una 
contracción del detrusor (1, 2). Cuando existe incontinencia 
urinaria por contracción involuntaria del detrusor, se consi-
dera que la relajación uretral es un acto reflejo normal (3).
La “incontinencia urinaria de esfuerzo urodinámica” (Figura 
5) se evidencia durante la cistometría de llenado y se define 
como una pérdida involuntaria de orina, durante un aumento 
de la presión abdominal, en ausencia de una contracción del 
detrusor (se prefiere al anterior término “incontinencia de 

esfuerzo genuina”) (1). Como se expresó antes, en ocasiones 
la hiperactividad del detrusor sólo se presenta provocada 
por maniobras que aumentan la presión abdominal (tos, 
Valsalva), lo cual puede dificultar el diagnóstico clínico de 
incontinencia urinaria de esfuerzo (ver Figura 3).
La “incontinencia por relajación uretral” se define como una 
pérdida de orina por relajación uretral, en ausencia de un 
aumento de la presión abdominal o de hiperactividad del 
detrusor (1, 2). Como fenómeno puro es una causa infrecuente 
de incontinencia urinaria (4). Actualmente la ICS no reco-
mienda el diagnóstico urodinámico de “uretra inestable” (1).

PRESIONES DE PUNTO DE ESCAPE:

Durante la cistometría de llenado la ICS ha definido 2 tipos de 
presión de punto de escape en pacientes con incontinencia 
urinaria, los cuales son conceptualmente muy distintos (1, 2):
1. La “presión de punto de escape abdominal” (abdominal 
leak point pressure, ALPP, Figura 5) es la presión intravesical 
a la que ocurre pérdida de orina debido a un aumento de 
la presión abdominal, en ausencia de una contracción del 
detrusor (1, 2). Sólo puede demostrarse en pacientes con 
incontinencia urinaria de esfuerzo. Es una medida de la ha-
bilidad del cuello de la vejiga y del mecanismo esfinteriano 
uretral para resistir aumentos en la presión abdominal que 
se transmiten a la vejiga (10, 17, 19). Debe medirse toda la 
presión requerida para producir la pérdida de orina, no el 
cambio desde la presión basal (7). Mientras más bajo el valor 

Tabla 2. Causas de acomodación vesical anormal

Figura 5. Incontinencia urinaria de esfuerzo urodinámica: pérdida 
involuntaria de orina, durante un aumento de la presión abdominal, 
en ausencia de una contracción del detrusor. Se usó tos de intensi-
dad progresiva como método de aumento de presión abdominal. 
La presión de punto de escape abdominal (ALPP) es la presión 
intravesical a la que ocurre pérdida de orina en las condiciones 
señaladas (marcados con elipses y círculos negros: 2 registros de 
120 y 125 cm H2O).
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de ALPP más débil el esfínter urinario.
2. La “presión de punto de escape del detrusor” (detrusor 
leak point pressure, DLPP, Figura 6) es la menor presión del 
detrusor a la que ocurre pérdida de orina en ausencia de 
una contracción del detrusor o de un aumento de la presión 
abdominal. Se usa para predecir disfunción del tracto urinario 
superior en pacientes con disminución de la acomodación 
vesical. Es una medida de la capacidad del cuello de la vejiga 
y del mecanismo esfinteriano uretral para resistir presiones 
del detrusor aumentadas (10). Valores de DLPP superiores 
a 40 cmH2O han demostrado un efecto dañino en el tracto 
urinario superior (hidronefrosis o reflujo vesicoureteral) (16, 
17). Aquellos pacientes con valores inferiores de DLPP prote-
gen sus tractos urinarios superiores a expensas de presentar 
incontinencia urinaria (13). 
Para describir el método de aumento de presión abdominal 
usado, a veces se usan los términos presión de punto de 
escape con Valsalva (Valsalva leak point pressure, VLPP) y 
presión de punto de escape con la tos (cough leak point 
pressure, CLPP) (7, 10). La tos es un método más eficiente 
que el Valsalva para demostrar incontinencia urinaria de 
esfuerzo (20), ya que algunas pacientes no son capaces 
de desarrollar adecuadas presiones intravesicales con la 
maniobra de Valsalva.
No existe estandarización para la medición del ALPP, lo que 
hace difícil evaluar la relevancia clínica de los hallazgos y 
comparar los resultados entre diferentes centros. Por lo an-
terior durante su evaluación se debe registrar: 1) la presión 
medida (intravesical, abdominal), 2) el método de aumento 
de presión abdominal (Valsalva, tos), 3) el grosor del catéter 
uretral utilizado (los valores aumentan con el mayor grosor 
del catéter), 4) el volumen vesical al momento de evaluar 
(los valores disminuyen con el mayor volumen vesical), 5) las 
presiones basales (pves a volumen vesical cero; pves justo 
antes del aumento de presión abdominal), 6) la presencia de 
prolapso de órganos pélvicos, 7) la contracción o relajación 
del piso pélvico al momento del examen y 8) el método 

de detección de la pérdida de orina (observación directa, 
detección en flujómetro, observación de la fluoroscopía 
en la videourodinamia, siendo la primera más sensible y 
exacta) (10, 13). 
En algunos pacientes con mala distensibilidad uretral (des-
pués de cirugía prostática, de cirugía antiincontinencia y 
de radioterapia), la presencia del catéter uretral produce 
un falso aumento de las presiones de escape. En estos 
pacientes y otros generalmente con incontinencias más 
leves, es necesario retirar el catéter uretral para comprobar 
la incontinencia urinaria de esfuerzo. En ellos se registra 
la presión abdominal a la que ocurre el escape, teniendo 
en cuenta que es la presión intravesical (y no la presión 
abdominal) la que provee la energía para conducir la orina 
a través del esfínter urinario, por lo que mentalmente es 
importante sumar el componente de presión del detrusor 
para alcanzar el verdadero valor de la presión de punto de 
escape (13). Si el paciente ha presentado hiperactividad del 
detrusor inducida por aumento de la pabd, no es posible 
proceder de esta forma.
Se ha intentado cuantificar la deficiencia esfinteriana intrínseca 
en la mujer usando el ALPP. Si bien estos valores son usados 
como guía, deben ser interpretados con precaución. En su 
artículo original de 1993, McGuire y cols. midieron el ALPP en 
125 mujeres con incontinencia urinaria de esfuerzo. Cuando 
el ALPP era menor de 60 cm H2O, todas las pacientes tenían 
incontinencia de alto grado, un 81% presentaban pérdida 
de orina continua y un 75% tenían uretra fija (ausencia de 
hipermovilidad uretral). Cuando el ALPP era entre 61 y 89 cm 
H2O, un 80% tenían hipermovilidad uretral pronunciada e 
incontinencia urinaria de grado intermedio a alto. Cuando el 
ALPP era mayor de 90 cm H2O las pacientes tenían menores 
grados de incontinencia urinaria y una hipermovilidad uretral 
de mínima a grosera. Las inferencias de esta información 
son las siguientes: 1) ALPP menores de 60 cm H20 significan 
deficiencia esfinteriana intrínseca, 2) ALPP entre 60 y 90 cm 
H2O son equívocos (existe un componente de deficiencia 
esfinteriana intrínseca) y 3) ALPP mayores de 90 cm H2O indi-
can poca o ninguna deficiencia esfinteriana intrínseca (7, 19).

ESQUEMAS SIMPLIFICADOS DE LOS REGISTROS 
TÍPICOS
Para finalizar entregamos esquemas de simplificación de los 
registros posibles de encontrar en la cistometría de llenado:
1. Control de calidad con uso de tos: aumento y descenso 
brusco de la presiones abdominal e intravesical, sin cambio 
de la presión del detrusor (Figura 7A).
2. Hiperactividad del detrusor: aumento y descenso gradual 
de las presiones intravesical y del detrusor, sin cambio de la 
presión abdominal (Figura 7B).
3. Hiperactividad del detrusor inducida por tos (Figura 7C).
4. Contracción del recto: aumento y descenso gradual de 
la presión abdominal y descenso y aumento gradual de la 
presión del detrusor (no real; por sustracción), sin cambio 
de la presión intravesical (Figura 7D).

Figura 6. Presión de punto de escape del detrusor (DLPP): menor 
presión del detrusor a la que ocurre pérdida de orina en ausencia 
de una contracción del detrusor y de un aumento de la presión 
abdominal (marcado con elipse y círculo negro: 88 cm H2O).
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Figura 7. Esquemas simplificados de los registros típicos: A) Control de calidad con uso de tos: aumento y descenso brusco de las presio-
nes abdominal e intravesical, sin cambio de la presión del detrusor. B) Hiperactividad del detrusor: aumento y descenso gradual de las 
presiones intravesical y del detrusor, sin cambio de la presión abdominal. C) Hiperactividad del detrusor inducida por tos D) Contracción 
del recto: aumento y descenso gradual de la presión abdominal y descenso y ascenso gradual de la presión del detrusor (no real; por 
sustracción), sin cambio de la presión intravesical.


