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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: El síndrome de vejiga hiperactiva (VH) 
se caracteriza por urgencia miccional,con o sin inconti-
nencia urinaria,poliuria o nicturia. La sintomatología de 
esta patología,aún sin estar asociada a incontinencia de 
orina,tiene un importante impacto sobre la calidad de 
vida y actividad diaria de quien la padece. Dada la gran 
prevalencia y el importante impacto en la calidad de vida 
del paciente evaluaremos la calidad de vida en nuestra 
población a través de la aplicación de cuestionarios válidos. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Se reclutaron 28 pacientes muje-
res que acudieron a realizarse Urodinamia con dg. de Vejiga 
Hiperactiva.Se registraron datos tales como nombre,edad, 
peso y talla,IMC,frecuencia miccional diurna y nocturna, de 
parámetros urodinámicos Diagnósticos,Presión Vesical 
Basal,Capacidad Vesical Máxima,Valor de contracción 
máxima si procedía. A todas las pacientes se les aplicó el 
cuestionario OABqSF,IIQ-7 para calidad de vida y Escala MOS 
para calidad de sueño. El análisis estadístico fue realizado en 
Rcommander,con resultado significativamente estadístico 
si p<0,05. 
RESULTADOS: El promedio de edad fue de 58,5±13,6 años. 
El promedio de frecuencia miccional diurna fue de 11±4,4 
veces y de frecuencia nocturna 3,4±2,3 veces. La totalidad de 
las pacientes calificaron para diagnóstico clínico de Vejiga 
Hiperactiva según cuestionario OABqSF .10 (36%) pacientes 
presentaron Hiperactividad Idiopática del Detrusor(HID) 
aislada,en tanto que 16 (57%) lo hicieron acompañado de 
urgeincontinencia(UI) y capacidad máxima disminuida 
(CD).El 80% de las pacientes presento un deterioro mode-
rado a severo de la calidad de vida según IIQ-7. Hubo una 
diferencia estadísticamente significativa en los resultados 
de IIQ-7 entre pacientes con HID aislada y aquellas con 
HID,UI y CD (p<0,05),presentando estas últimas mayor 
puntaje en todos los ítems. Así mismo,hubo una relación 
estadísticamente significativa entre pacientes con frecuen-

cia miccional nocturna aumentada y deterioro severo en la 
calidad de sueño de acuerdo a Escala MOS (p<0,001). 
CONCLUSIONES: Los resultados oncológicos y funcionales 
no difieren a corto plazo en pacientes de bajo riesgo. No 
hubo diferencias significativas en los parámetros estudiados, 
probablemente por la técnica quirúrgica, aunque se nece-
sitan estudios de mayor cantidad de pacientes y revisiones 
sistemáticas para comparar series de distintos centros.




