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Resumen

In
ntroductiion
In the
e year 2002
2, the Intern
national Con
ntinence So
ociety (ICS)) modified definition
d
whereby dia
agnosed ovveractive bladder (OA
AB) in the presence o
of urgency with or
without urge
e incontinence (UUI), usually accompanie
a
ed by incre
ease of micturition
fre
equency an
nd nocturia, in the abse
ence of prov
ven infection or other p
prior patholo
ogy.
This new
n
definitio
on of the IC
CS identifies
s the urgenccy as the ce
entral symp
ptom that
pa
atients have
e been experimenting for OAB, and
a origin of the other symptoms of OAB.
Th
herefore dia
agnosis must be reliable and valid
d.
OAB
B deeply afffects the quality
q
of liife of the patient. Dia
agnosis of OAB is
ecoming inccreasingly frequent
f
in primary carre, urology and gyneco
ology consu
ultations,
be
bu
ut the use of
o different definitions and the lac
ck of reliable measure
ement forms
s makes
th
he diagnosiss at the pressent time no
ot uniform.

O
Objectives
s
To evvaluate the diagnostic
d
e
efficacy
and
d the degree
e of concord
dance of the
e tests
ussed in cliniccal practice, clinic recorrds (CR), blladder diaryy (BD) and u
urodynamic
c study
(U
UDS) in wom
men with OA
AB.

M
Material
a meth
and
hods
An analytic
a
and
d explorato
ory cross-s
sectional study
s
was designed for the
evvaluation off diagnostic tests. The study was divided
d
into
o two parts: an explorattory first,
in order to estimate
e
the
e distribution and prop
portion of th
he urgency and the sy
ymptoms
th
hat accompa
any the urg
gency, and the signs of
o the UDS present wo
omen with OAB.
O
An
an
nalytical pa
art went to study the reproducibility and efffectiveness between the AOB
diagnostic methods:
m
CR
R, BD and UDS,
U
where
eas there iss no an esttablished re
eference
ompare these diagnosttic tests.
crriterion to co
Diagn
nostic performance was assessed
d by measurring the sen
nsitivity of each
e
test
se
eparately and in comb
bination, de
efined as th
he probability that a pa
atient with urgency
ha
as a result positive
p
in any
a tests (C
CR, BD, UDS
S).
To asssess the degree of co
onsistency between
b
the
e tests kap
ppa index was
w used
fo
or categoriccal variabless (urgency and UUI) and the inttraclass correlation co
oefficient
(IC
CC) for qua
antitative variables (bla
adder capac
city).

Resumen
n

Resultts
T
The
media
an age wass 63.5 yea
ars (21-87)). Them th
he 10.9% (15/199) had
antichollinergic prettreatment and
a 6.6% (9
9/199) historry of the low
wer urinary tract surgery.
39.7% presented
p
a the symp
all
ptoms asso
ociated with
h the urgenccy (increase
ed micturition
frequen
ncy, nocturia
a and UUI).
T
The
concordance bettween CR and BD was
w
excelle
ent in the diagnosis of
urgencyy (0.62 Kappa 95% 0.5
52 to 0.72), however did not proviide an acce
eptable mattch
of the UDS.
U
C
Combining
CR and BD presen
nted a sen
nsitivity hig
gher than 80% for the
diagnossis of urgen
ncy and asssociated syymptoms, not
n well eith
her way asssociation with
w
the EUD
D, presented by a low sensitivity,
s
r
regardless
of age.
4
49.7%
of th
he women with
w OAB presented
p
clinically
c
rele
evant noctu
uria, 25% had
an extra
avesical and
d multifacto
orial etiologyy. The age is
i a risk facttor for its de
evelopmentt.
T
The
maxim
mum bladd
der capacity evaluatted throug
gh BD, flo
owmetry and
cistome
etry is norm
mal in wom
men with OA
AB. These measures among the
emselves are
a
different. The averrage voided
d volume iss the only measure
m
de
ecreased in
n women with
w
OAB.

Conclu
usions
C and BD
CR
B is a combination
c
with high
h diagnostiic efficienccy and good
reprodu
ucibility, regardless of age,
a
for the
e diagnosis of both, the
e urgency diagnostic and
to assesss the symp
ptoms asso
ociated with it (micturitio
on frequenccy, nocturia and the UU
UI)
at the OAB.
O
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1. INTRODUCCIÓN

Intrroducción

1. INTRODU
UCCIÓN
El dia
agnóstico de
e la vejiga hiperactiva
a (VH) es ca
ada vez má
ás frecuente en las
co
onsultas de
e Atención Primaria (A
AP), Urolog
gía y Gineccología, pero la utiliza
ación de
de
efiniciones diversas
d
y la falta de fo
ormas de medida
m
fiable
es hace que
e su diagnó
óstico en
el momento actual
a
no se
ea uniforme
e.
La VH
H se definiió en el añ
ño 1997 co
onsiderándo
ose siempre que “el paciente
p
prresentaba los síntom
mas de urgencia miccional
m
y//o frecuen
ncia miccio
onal y/o
incontinencia
a de urgenccia (IUU), y que
q dichos síntomas no
n pudieran explicarse por otra
atología o condición metabólica”
m
” (1). Esta primera de
efinición de
e VH soste
enía que
pa
cu
ualquiera de
e los síntom
mas (urgencia miccion
nal, frecuenccia miccion
nal aumenta
ada, IUU
o nicturia) po
odían ocurrrir solos o en
e combinación (2). Essta definició
ón descriptiva de la
pa
ya que exis
atología se consideró subóptima
s
stía el riesg
go de diagnosticar a individuos
co
on VH por el
e hecho de
e presentar frecuencia miccional aumentada
a, incluso cu
uando la
ca
ausa subyacente fuese
e patología extravesica
al.
nence Socie
ety (ICS) modificó la definición
En el año 2002, la International Contin
se
egún la cua
al se diagno
ostica la VH
H ante la “prresencia de
e urgencia m
miccional con
c o sin
IU
UU, usualmente acompañado de aumento de
d la frecue
encia micciional y nictturia, sin
qu
ue exista in
nfección pro
obada u otrra patología
a previa” (3
3). Por otra parte, la definición
affirma que “estas comb
binaciones de síntoma
as son sugestivas de
e hiperactiv
vidad del
de
etrusor (HD
D), demostra
ables urodiinámicamen
nte como contraccione
c
es involunta
arias del
m
mismo
en la
a fase de llenado vessical, pero pueden se
er debidas a otras forrmas de
disfunción urretro-vesical” (3, 4).
La ICS define la urgencia como la apa
arición súbitta de un deseo miccion
nal claro
e intenso, diffícil de dem
morar (5). La
a presencia
a de urgencia producirá
á un aumen
nto de la
fre
ecuencia miccional.
m
Esste aumentto de frecue
encia miccional provoccará una re
educción
de
el volumen evacuado por
p micción y también contribuirá al desarrollo de IUU y nicturia,
au
unque esta
a relación es
e menos obvia
o
debid
do a la na
aturaleza m
multifactoria
al de los
sííntomas. Essto viene exxpresado po
or Chapple (6) en el diagrama
d
fiisiopatológico de la
fig
gura 1:
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Urgencia

Caalidad de
Nicturia

Vida

Au
umento de la
Frecuencia Miccional
Incontinenciaa

Reducción del
d Volumen evvacuado por
micción

Figura 1.
1 Secuenciaa de los síntomas miccionales asocciados a la VH
V (Chapplee et al (6).

E establecimiento de la urgencia
El
a como sínttoma centra
al de la VH requiere que
los uróllogos pued
dan identificcarlo y me
edirlo de fo
orma fiable tanto en ssu dimensión
cuantita
ativa como cualitativa. La capaccidad de lo
os métodoss diagnóstiicos actuales
(historia
a clínica (H
HC), cuestio
onarios y/o diario micc
cional (DM) y estudio
o urodinámico
(EUD)) para diagnosticar la urgencia no está ev
valuada de
e forma completa en la
literaturra. La capaccidad del EU
UD para de
etectar la urrgencia micccional es cu
uestionable
e, y
la relaciión de ésta con la HD es discutida
a.

1.1 Prrevalencia
a y factorres de rieesgo de la
a vejiga hiperactiv
h
va
T
Teniendo
e cuenta la alta prrevalencia de VH en
en
n nuestro entorno y el
conside
erable porce
entaje de ellas
e
que no
o son fácilm
mente iden
ntificables, e
es importan
nte
estudiarr cuál es la
a fiabilidad y validez de los instru
umentos, prruebas y prrocedimienttos
utilizado
os en la prráctica clíniica habitual (HC, DM y EUD) pa
ara el diagnóstico de la
urgencia
a miccional y de sus sínto
omas acom
mpañantes (frecuenccia miccion
nal
aumenttada, nicturia e IUU) en
n las mujere
es con VH.
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La ta
abla 1 reco
oge la prevvalencia de los síntom
mas de VH
H de los diiferentes
esstudios classificados de
e acuerdo con la defiinición utilizzada, la zo
ona geográffica y la
m
metodología
de estudio empleada (7).
(
Tabla 1. Estudios de prevalencia de
d VH. Diseño
o, tamaño mu
uestral y defiinición utilizaada.
Ámbbito
Edadd
D
B
Base
TTamaño
Deefinición
Cita Diseño*
(añoss)
SIFO
20001
Euroopa
>40
8
Tf
Pobblacional
116.667
IC
CS 1997
ASIA
20001
Asiia
>10
9
Tf
Pobblacional
5.502
IC
CS 1997
NOBLE 20003
EEU
UU
>18
10
Tf
Pobblacional
5.204
IC
CS 1997
UREPIK 20003
4 paííses
40-799
11
Q
M
Mixta
4.979
IC
CS 2002
VIENA 20005
Austtria
20-911
12
Q
M
Mixta
1.199
IC
CS 2002
Castro 20005
Espaaña
40
13
Tf
Pobblacional
1.669
IC
CS 2002
EPICC 20006
Espaaña
50-655
14
Q
Voluntarios
1.071
IC
CS 2002
EPIC
20006
Europpa y
15
Tf
Pobblacional
9.314
IC
CS 2002
>18
EEU
UU
*D
Diseño: Tf: Teelefónico; Q: Cuestionarios.
C
En Estados
E
Unidos, de acuerdo
a
al programa National O
Overactive Bladder
Evvaluation (N
NOBLE), se
e describe una
u prevalen
ncia de VH de un 16,9
9% en las mujeres
m
y
de
e 16,1% en
n los homb
bres, prevallencia que se increme
enta con la
a edad (10,16). En
Eu
uropa (8), en el estud
dio SIFO, se
s recogierron los resu
ultados de un estudio
o a gran
esscala para determinar
d
la prevalen
ncia de la VH en la pob
blación mayyor de 40 añ
ños en 6
pa
aíses: Fran
ncia, Alemania, Italia, España, Suecia y el Reino Unid
do (8,17). En
E él, el
16
6,6% de loss responde
edores tenía
an síntoma
as atribuible
es a VH, siiendo la fre
ecuencia
m
miccional
la más
m referida (85%), se
eguida por la urgencia (54%) y la IUU (36%). En este
esstudio la prrevalencia fue variable: 12% en
n Francia e Italia, 18-19% en Allemania,
In
nglaterra y Suecia,
S
y 22
2% en Espa
aña.
Duran
nte muchoss años se ha conside
erado que la VH era un proble
ema que
affectaba

fu
undamentallmente a la
l mujer. En estos estudios se muestra que la

prrevalencia aumenta
a
co
on la edad, estando
e
las
s mujeres más
m frecuentemente affectadas
qu
ue los homb
bres hasta los
l 60 añoss, sin embarrgo a partir de esa eda
ad la prevale
encia se
incrementa en
e los homb
bres pudien
ndo ser has
sta un 10%
% superior a la de la mujer.
m
El
BLE demue
estra que la
a prevalenc
cia entre lo
os hombress y las mujjeres es
esstudio NOB
ba
astante sim
milar (10). La
L duración
n de los síntomas
s
en
n estos estudios es variable,
v
au
unque la mayoría de lo
os encuesta
ados (79%)) presentab
ban sus síntomas desd
de hacía
m de un añ
más
ño y el 49%
% durante más
m de tres años.
a
Estoss estudios están
e
realiza
ados con la definición descrita
d
en el año 199
97 de VH
qu
ue considerraba que la
a VH se pod
día diagnos
sticar siemp
pre que el p
paciente pre
esentara
21
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los sínttomas de urgencia miccional
m
y//o frecuenc
cia miccion
nal y/o inco
ontinencia de
urgencia
a, y que dicchos síntom
mas no pudieran explic
carse por ottra patologíía o condición
metabólica.
E estudio EPIC fue uno
El
u
de los primeros estudios
e
de
e prevalenccia en que se
usaron las definiciones de la ICS del añ
ño 2002. En
E este estu
udio se eva
aluó a 19.165
persona
as de Canadá, Aleman
nia, Italia, Suecia y el Reino
R
Unido
o, con lo qu
ue se convirrtió
en el mayor estudiio transverssal basado en la pobla
ación sobre la prevalen
ncia de la VH.
V
C se evidencció que la prevalencia
p
a VH era de
e un 11,8%, y
En el esstudio EPIC
global de la
que afe
ectaba por ig
gual a los hombres
h
(10
0,8%) y a la
as mujeres (12,8%). La VH era una
entidad más común que todoss los tipos de
d incontine
encia urinariia (IU) comb
binados (18
8).
E España
En
a Castro et al (13) rea
alizaron un
n estudio de prevalencia global de
sintoma
atología com
mpatible co
on VH de acuerdo
a
a la definición consensu
uada del año
2002, que contemp
pla la prese
encia de urg
gencia miccional, con o sin IUU, del 21,5%.
E estudio EPICC (14), es el primer estudio que
El
q
proporrciona dattos
epidemiológicos en
n España sobre la prevalencia de
e VH, de IU y de enure
esis nocturn
na,
dio de diferentes grup
pos de la población general.
g
Se
e trata de un
a travéss del estud
estudio epidemioló
ógico, observacional, multicéntric
m
o de ámbitto nacional en el que se
ón mediantte encuestas persona
ales evalua
ando cuatrro grupos de
recogió informació
població
ón: 1) Muje
eres, labora
almente actiivas, con ed
dades comprendidas e
entre 25 y 64
años; 2) Varones, laboralmente activos, con edades
s comprend
didas entre 5
50 y 64 año
os;
didas entre 6 y 11 años
s en ciclo de
d enseñanzza primaria; y
3) niñoss de edadess comprend
4) Perso
onas mayorres de 65 años instituccionalizadas
s con nivel cognitivo
c
co
onservado.
L prevalencia de VH
La
H en mujeres entre 25
2 y 64 años del esstudio EPIC
CC
(5,92%)) fue claram
mente inferio
or a la referida en un estudio pre
evio realizad
do en nuesttro
país que la cifró en
n 25,6% parra mujeres de más de 40 años (13). También
n es inferior a
p
rea
alizados en
n otros pa
aíses, debido
la prevvalencia referida en estudios previos
probablemente a las diferen
ncias de las poblaciones de mu
ujeres inclu
uidas y a los
diferenccias en los criterios aplicados pa
ara la identtificación de VH (7). A
Así mismo la
prevalencia de VH
H en varon
nes entre 50
5 y 64 años (4,58%
%) es muy inferior a la
mente referid
da en el estudio previo
o realizado en España (13), que ffue del 17,4
4%
previam
(14).La prevalencia de VH en personass mayores de 65 años institucionalizadas fue
f
8,55%), no existiendo estudios previos
p
con
n muestrass similares, con los que
alta (38
comparrar este resu
ultado (14).
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Aunqu
ue no exissten datos epidemioló
ógicos precisos que abarquen toda la
po
oblación, so
on numerosos los estudios en diferentes
d
g
grupos
etarrios que ha
ay en la
literatura (19,20), y que describen una
u prevale
encia alta (T
Tabla 2).

Tabla 2. Disstribución dee síntomas urinarios seegún edad y género en lla muestra total de
sujjetos encuesstados en estudio de prrevalencia de
d VH en Esppaña (13).
Urgenciaa miccional
IUU
> 8 miccioness/día
E
Edad
(años)
Mujeres
Hombress
Mujerees
Homb
bres
Mujeres
Hombres
4
40-49
20 (15,2%) 7 (10,3%)
2 (1,5%
%)
0
13 (99,8%)
1 (1,5%)
(
5
50-59
41 (21,7%) 29 (18,6%
%) 16 (8,5%
%)
7 (4,55%)
17 (99,0%)
9 (5,8%)
(
6
60-69
54 (24,5%) 37 (14,3%
%) 26 (11,88%) 18 (7,00%) 24 (10,9%) 21 (8,1%)
>
>70
101 (33,2%)) 70 (20,5%
%) 97 (31,99%) 61 (17,8%) 29 (99,5%) 34 (9,9%)
T
Total
216 (25,6%)) 143 (17,4%
%) 141 (16,77%) 86 (10,4%) 83 (99,8%) 65 (7,9%)
La he
eterogeneida
ad de cifrass de prevale
encia según
n los grupos de edad respecto
r
a otros estud
dios interna
acionales ess consecuencia de las diferenciass entre los estudios
re
especto de la definició
ón de VH utilizada
u
(en
n términos de números de escap
pes y su
fre
ecuencia), de
d la metod
dología empleada para
a el estudio
o (DM, cuesstionarios y/o
y EUD)
de
e las tasass de respu
uesta, de la
l inclusión
n de sujeto
os institucio
onalizados,, de los
m
métodos
de recogida de
d datos, de
d las preg
guntas usad
das en los cuestionarrios y la
m
manera
en que
q
son resspondidas, el periodo sobre el que se refie
ere la urgen
ncia y la
grravedad o im
mportancia de la sintom
matología acompañan
a
te (7).
Los fa
actores de riesgo de VH
V no son suficientem
mente conoccidos, y enttre otros
se
e han señalado: el esttrés, el taba
aquismo, lo
os estados perimenopá
áusicos, el sexo, la
ed
dad, la raza
a y el seden
ntarismo (21).
La VH
H represen
nta un prob
blema de salud
s
pública, que affecta a hom
mbres y
m
mujeres
de todas
t
las ra
azas y cultturas (22). Para un mismo
m
grupo
o de edad, el sexo
fe
emenino tien
ne dos vece
es más riessgo en desa
arrollar VH que
q el sexo masculino (18). La
prrevalencia de
d la VH en
n el hombre
e aumenta con la edad: 10% de hombres sobre
s
los
70
0 años pressentan IU y el 22 % de
e los mayorres de 55 años
a
aumen
nto de la fre
ecuencia
m
miccional,
nicturia y urg
gencia, con
n o sin IU (2
2). Evidenccias estadíssticas de diiferentes
au
utores, han señalado que existe una mayorr prevalenccia de VH e
en mujeres de raza
blanca, hispá
ánicas y assiáticas, qu
ue en las mujeres
m
de
e raza negrra (23), aun
nque se
equieren má
ás estudios para establecer la influ
uencia cultu
ural en la incidencia de
e la VH.
re

23

Introducción

1.2 Deemanda de
d ayuda,, afectaciión de la calidad
c
d vida y
de
consid
deracionees socioecconómica
as
L VH es una
La
u
entidad
d clínica cró
ónica y deb
bilitante que
e tiene un gran impac
cto
sobre la
a calidad de
e vida (CdV
V) (24,25) y un alto co
oste socioe
económico, aún sin esttar
asociad
da a IU, ya que el sín
ntoma que más afecta
a a la CdV
V de los pa
acientes es la
urgencia
a. Un porccentaje alto de person
nas con estta sintomattología lo a
aceptan com
mo
propios del enveje
ecimiento prrogresivo y se muestra
an reticente
es a acudir a la consulta
médica (26). En essta situación
n influyen: sentimiento
s
s de vergüe
enza, factorres culturale
es,
falta de informació
ón de que sus
s síntoma
as constituy
yen un prob
blema de sa
alud, carenc
cia
as conserv
vadoras acccesibles dessde la AP de
de inforrmación de servicios y alternativa
salud (2
27,28).
A pesar de que la prevalencia
a de VH (17%)
(
es mayor
m
que la de otrras
enferme
edades com
munes como
o la depressión (8%), el
e asma (8%
%), la diabe
etes (6%) o la
osteopo
orosis (4%)), se trata de una pa
atología infradiagnosticcada e infrratratada. De
D
hecho el
e 40% de las pacienttes se mue
estran reaciias a acudir al médico
o, ya sea por
p
vergüen
nza, o porqu
ue la atribuyyen errónea
amente al proceso
p
norrmal de envvejecimiento
oo
bien porque creen que lo que les ocurre no tiene solución (29).
E estudio epidemiológico EPICO
El
ONT realiza
ado en Noruega mue
estra una alta
a
prevalencia de IU (27 % de las pacienttes), aunqu
ue sólo un 7 % dema
andaba ayuda
a
multivariante con
c
regresió
ón logística
a los factorres
médica (30). Realizado un análisis
dos a la de
ecisión de la
l mujer de
e acudir a la consulta
a con el médico fuero
on:
asociad
duración de la sintomatolog
gía de má
ás de 3 años, anteccedentes de accidenttes
es de CdV de peor prronóstico, sintomatolo
s
importantes, índice
gía vergonzzante para la
e, paciente
es que com
mentan la siintomatolog
gía con otra
as personass y aquellas
paciente
mujeress que acudíían rutinaria
amente a revisiones pe
eriódicas (31
1,32).
S bien lass manifestaciones clínicas que definen
Si
d
la VH
V son la presencia de
urgencia
a miccionall acompaña
ada de frecu
uencia micc
cional aume
entada, nictturia e IU, los
paciente
es pueden
n sufrir otras alteracciones com
mo disfuncción sexual, depresió
ón,
infeccio
ones urinarias (ITU), mayor
m
riesg
go de caída
as y fractu
uras, pérdid
da del sueñ
ño,
miedo y ansiedad entre otra
as (33). En un análisis retrospecctivo, Darko
ow et al (3
34)
evaluaro
on la preva
alencia de la
as comorbilidades rela
acionadas con
c la VH (ffigura 2). Es
stá
clarame
ente estable
ecida la re
elación entrre las fractturas y el riesgo de muerte en la
població
ón anciana, sin mencionar los co
ostes relacionados co
on los cuida
ados para las
fractura
as y las caíd
das. La VH
H se asocia a la depresión a caussa de la red
ducción de la
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CdV. Tambiién se ob
bservaron tasas
t
mayores de ITU, infeccciones cutá
áneas y
ulvovaginitiss entre las pacientes
p
con VH.
vu

C
Comorbi
ilidad associadaa a VH
60
6
5
50
4
40
3
30
2
20
1
10
0

Contro
ol (n =11556)
VH (n==11556)

Figura 2. Comorb
bilidad asoc
ciada a VH
H. Modificad
do de Dark
kow et al (3
34).
estionario general
g
SF--36 (Medica
al Outcome
es Study Sh
hort Form-3
36) mide
El cue
el impacto en
n la CdV de
e los pacien
ntes, y pued
de ser utiliza
ado en dife
erentes pato
ologías y
pe
ermite una comparaciión entre la
a afectació
ón en la CdV de los pacientes que las
prresentan. Las puntu
uaciones obtenidas
o
en
e este cuestionario
c
o (Figura 3) son
significativam
mente inferio
ores que loss de la población norm
mal en todoss los dominios y tan
ba
aja e incluso
o en alguno
os dominioss más, como
o la de pacientes con patologías crónicas
co
omo diabete
es e hiperte
ensión (24).
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SF‐36

Calidaad de vida
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50
40
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Grupo co
ontrol
Diabetess
VH

Fig
gura 3. Com
mparación de
d las puntuaciones de CdV en pacientes
s con VH,
diab
betes mellittus y un grrupo contro
ol. Abrams et al (24).
L VH provvoca por tan
La
nto un deterrioro signific
cativo en la
a CdV relacionada con la
salud (H
Health-relatted Quality of Life: HRQoL) (35). La encuestta demográ
áfica realizada
por Libe
erman et al
a (36) mue
estra la influencia des
sfavorable de
d los sínto
omas de VH,
V
tanto en
e paciente
es con o sin
s IU sobre la HRQ
QoL genera
al. De acue
erdo con los
resultad
dos de esste estudio, los pacie
entes con VH experimentaron reducciones
significa
ativas en la
a salud mental, las pe
ercepciones
s de la salu
ud y las esscalas para el
dolor co
orporal, cua
ando se co
omparan co
on los conttroles en la
a comunida
ad. El estud
dio
NOBLE
E (10) también observó
ó que la VH tenía un im
mpacto negativo consid
derable sob
bre
HRQoL.
D
Desde
el pu
unto de vistta de incom
modidad, el síntoma qu
ue tiene un impacto más
significa
ativo respe
ecto a la HR
RQoL es la urgencia, con
c o sin la presencia de IU (10). El
aumentto de la freccuencia micccional aisla
ado no tien
ne efecto so
obre la HRQ
QoL de form
ma
significa
ativa hasta que el paciente no pre
esenta una frecuencia
a miccional superior a 11
veces al
a día (36). La asociacción de IUU, de esfuerrzo (IUE) o mixta (IUM
M) afecta a un
impacto en la
35-40%
% de las mujjeres con VH
V (13). Esta
a asociació
ón tiene un importante
i
CdV, hasta un 60
0% de los pacientes siente pre
eocupación o vergüen
nza en algún
e muy poco tiempo no h
momento por este problema. La nicturia hasta hace
ha empezado
econocido como
c
un pro
oblema inde
ependiente que causa
a un importa
ante trastorrno
a ser re
en la CdV. No obsstante hay que
q conside
erar que ha
ay personass para las q
que la nicturia
one un prob
blema. Máss de la mita
ad de los pa
acientes co
on VH prese
entan nicturia
no supo
(13). En
n un estudio
o poblacion
nal la nicturria era el tercer síntom
ma que máss molestaba
aa
las mujeres (desp
pués de la IU y la enuresis) y para
p
el 63 % de ellass, suponía un
26
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prroblema mu
uy importan
nte (37). En
n otro estud
dio se enco
ontró que ccasi la mitad
d de las
pa
acientes co
on síntomass de IU, re
emitidas parra EUD, re
eferían desp
pertarse po
or deseo
m
miccional
má
ás de una ve
ez por la no
oche (38).
La pre
evalencia estimada
e
de
e VH en los
s Estados Unidos
U
es d
de casi 34 millones,
m
co
on un coste
e estimado de 12.600 millones $ en el año 2000
2
(10). E
Existe un in
nevitable
au
umento en los costes de los cuidados de sa
alud porque
e se espera que este grupo
g
de
ed
dad se exp
panda desd
de el 12,6%
% hasta el 13,2% en los próximo
os años (3
39). Esto
re
epresenta aproximada
a
amente el 2% del presupuesto
p
o de salud
d de la población
no
orteamerica
ana. La VH supera en costes a ottras enfermedades com
mo la osteo
oporosis,
el cáncer ginecológico y el de mam
ma entre otra
as (39).
a
determinan el
e impacto económico de cualquiier enferme
edad: los
Tres aspectos
ga
astos direcctos, los in
ndirectos y los intang
gibles. Loss primeros incluyen aquellos
a
re
elacionados con el cuid
dado, la ate
ención rutinaria, el tratamiento y e
el diagnósttico. Los
indirectos están vinculad
dos a la pé
érdida de sa
alarios por el
e paciente y sus cuida
adores y
a la pérdida
a en la pro
oductividad como resu
ultado de la morbilida
ad. Los intangibles
co
onsisten en el valor del dolor y suffrimiento y la disminucción de la CdV relacion
nada con
la enfermeda
ad. En con
nsecuencia, determina
ar el coste económico
o de la VH es una
area sumam
mente difíciil, especialm
mente la cuantificació
c
ón de los ccostes indirrectos e
ta
intangibles (40,41).
edia de los costes directos anuale
es de la gesstión de las mujeres co
on VH se
La me
esstimó en cin
nco países de Europa:: Alemania, Italia, Espa
aña, Suecia
a, y el Reino
o Unido.
Esstos costess oscilaron entre
e
269$ en el Reino
o Unido y 706$
7
en Italia por pacie
ente/año
(ta
abla 3) (42)). El mayor coste fue el
e uso de pa
añales de IU
U, que repre
esentó un promedio
p
de
e 63% (rang
go de los países, 19-8
88%) del coste anual por
p paciente
e. El segund
do coste
m alto fue la asistenccia médica (20%),
más
(
segu
uido por el gasto
g
farma
acéutico (10
0%). Los
co
ostes deriva
ados de lass comorbilidades asociadas las VH
H representaron entre el 3% y
el 14% del coste
c
anual por pacientte.
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Tabla 3. Coste anual por pacientee de la gestión
n de la VH (R
Reeves et al,442).
Alemannia
Italia
Españaa
Suecia

Farmaccia
Comprresas
Asisten
ncia médica
ITU
Comorrbilidad (Fraccturas,..)
Dermattitis
TOTAL
L

29,466
247
8,4
3,3
19,722
5,8
313,668

Gasto anual (Euros)
(
45,666
51,96
51,12
620,844
449,577
75,24
16,8
8,4
8,4
0,81
3,06
12,3
15,588
14,74
32,88
0,81
3,06
0,8
700,4996
530,799
180,74

Reino
Unido
21
88,92
120,4
6,8
26,30
0,8
264,224

E el año 2009
En
2
se pub
blicó el costte económic
co y social de los pacie
entes con VH
V
en función de la fre
ecuencia de
e aparición de los síntomas. Se clasificaron
c
los pacienttes
os graves (con
(
aparicción frecuen
nte de sínto
omas de VH)
V frente a casos lev
ves
en caso
(con ap
parición eventual de sín
ntomas de VH).
V
La pre
evalencia de
e los casos leves fue del
d
28,7% en
e la poblacción respeccto al 18,6%
% de los casos graves de
d la poblacción adulta de
Estadoss Unidos. El
E gasto tota
al de la gestión por VH
H fue similarr para ambo
2,2
os tipos: 42
milloness para los casos gra
aves (65,1 millones de euros para los ccasos leves),
reafirma
ando la teorría que los casos más leves, gene
eran tambié
én un considerable cos
ste
socioecconómico. Los
L costes en los adulltos menore
es de 65 añ
ños fueron m
más altos que
en los mayores
m
de 65 años (3
39).
J
Junto
a estta previsión
n hay que considerar el hecho de
d que las mujeres que
ahora tienen
t
entre
e 30 y 40 años de edad no valoran
v
su estado físico igual que
generacciones ante
eriores y como
c
conssecuencia, la aceptacción y tole
erancia de la
sintoma
atología de
e la VH y la pérdida
a de CdV derivada de este p
problema irrán
cambian
ndo. Todo ello
e hace su
uponer que la demanda de atenciión por esta
a causa irá en
aumentto, tanto en el aspecto sanitario co
omo en el preventivo
p
(4
43).

1 Fisiop
1.3
patología
a de la vej
ejiga hipe
eractiva
L VH es un diagnóstico clínico
La
o y sintomá
ático, cuyo síntoma p
principal es la
urgencia
a, con una alta prevalencia, infra
adiagnostica
ado e infratratado que
e afecta a las
activida
ades de la vida
v
diaria de las paccientes que la padecen. Al ser la
a urgencia un
diagnosstico clínico
o, la investigación fisiopatológ
f
ica de la VH se ccentra en la
interpre
etación de rasgos
r
de comportami
c
ento de los
s animales de experim
mentación que
pueden ser inadeccuados, e impiden el desarrollo de modeloss experimentales fiables
(44,45)..
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La VH
H idiopática (VHI) se ca
aracteriza por
p la caren
ncia de una explicación
n exacta,
su
u patogenia
a es actualm
mente obje
eto de inves
stigación (4
46). Esto ha
a dado luga
ar a tres
te
eorías (miog
génica, neurogénica y autónoma) que intenta
an explicar la fisiopato
ología de
la VHI. En este momen
nto las tres teorías, no
o se conside
eran mutua
amente excluyentes
47). Lo máss probable es que el origen
o
sea multifactorial y que los tres mecanismos
(4
fissiopatológiccos

que

sustentan

las

mism
mas

interaccionen

p
para

produ
ucir

las

m
manifestacio
(
Sin olvidar que ta
ambién pue
eden existir factores
nes clínicass de la VH (48).
de
el comporta
amiento y psicosociale
p
es que influyen en la patología,
p
n
ni tampoco el papel
de
e suelo pélvvico y la urretra, cuya incompeten
ncia o debilidad es tam
mbién caus
sa de de
co
ontracciones “reflejas” de la vejig
ga. Los neurotransmissores, inclu
uyendo med
diadores
no
o-colinérgiccos, fibras-C
C, y los receptores de purinérgicos representan cam
mpos de
investigación
n y un camiino promete
edor para desarrollar
d
n
nuevos
enffoques terapéuticos
49,50).
(4
En prrimer lugar la
l teoría miogénica de
e la VH prop
pone cambios estructu
urales en
las células musculares
m
l
lisas,
en forrma de cam
mbios fibróticos del detrusor, para explicar
enervación parcial del detrusor, in
ndependien
ntemente
la hiperactividad vesical. Así, la de
de
e la etiolog
gía, puede alterar lass propiedad
des del músculo liso, dando lug
gar a un
incremento de la exciitación y un
u acoplam
miento elécctrico entre
e las célula
as. Una
co
ontracción local
l
que se
s produzca
a en cualqu
uier parte del
d detrusor se extend
derá por
to
oda la pared
d de la vejiiga, provoccando una contracción
c
n coordinada de toda la
l vejiga
(5
51). La teo
oría neurog
génica puede incluir una inhibicción interm
mitente del sistema
ne
ervioso cen
ntral, la sen
nsibilización
n de vías aferentes pe
eriféricas, o desórdene
es de la
prropagación y de la co
onducción eléctrica
e
de
e ambas vías, eferentes y aferen
ntes. En
essta teoría se
s incluyen
n: daños cerebrales, que puede
en inducir lla HD med
diante la
re
educción de
e la inhibicción suprap
pontina; daño en las vías axona
ales de la médula
esspinal, lo que permite la expresió
ón de los reflejos
r
esp
pinales prim
mitivos de la
a vejiga;
alteraciones de la pla
asticidad sináptica, qu
ue conduce
e a la reo
organización de la
acctividad saccra, con la aparición
a
de
e nuevos re
eflejos en la
a vejiga med
diados por fibras-C;
f
o la sensibilizzación de la
as terminale
es periférica
as aferentess en la vejig
ga (52).
La te
ercera es la teoría de la vejiga autóno
oma (53). Es una hipótesis
h
re
elativamente
e nueva, que
q
sugiere
e que el detrusor
d
ess modular, es decir, que se
co
ompone de zonas circcunscritas de
d músculo. Cada mód
dulo está d
definido porr el área
inervada porr los ganglio
os intramurrales de la vejiga, o por
p un conju
unto de las
s células
intersticiales,, denominado plexo miovesical.
m
La
L actividad
d sincronizzada entre módulos
m
po
odría propa
agarse a trravés de fiibras nervio
osas intram
murales, de
e redes de células
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intersticciales, o po
or comunica
ación direccta entre la
as células musculares
m
s. Esta teoría
sugiere que la acctividad norrmal de la vejiga dura
ante el llen
nado es au
utónoma, con
a micción y descarga sensorial
s
fásica. Estos mecanismos
contracciones que impiden la
básicoss pueden se
er modificad
dos en cond
diciones pattológicas, prrovocando un cambio en
el equiliibrio, ya sea por tenerr exceso de
e entradas de
d excitació
ón o por el fracaso de la
inhibició
ón, provocando un aumento inadecuado de la acctividad au
utónoma que
predispo
one a la HD
D. Además,, cualquier factor
f
que mejorase
m
la
a comunicación entre los
móduloss predispon
ndría a la HD.
E la defin
En
nición prevvia a la IC
CS 2002, la
a HD se asumía
a
como la causa
subyace
ente princip
pal de la fissiopatología
a de la VH, pero no exxiste ningún
n estudio que
demuesstre que la HD produzcca la sensa
ación de urg
gencia (54). El cambio
o de concep
pto
etiopato
ogénico evid
dencia que la HD es una
u observa
ación urodin
námica, y q
que, la mism
ma
debe correlaciona
c
arse con la
a sintomato
ología de los pacien
ntes durantte la prueba
urodinámica y con la presenta
ación clínica
a de los sín
ntomas (12)). La HD podría por tan
nto
ser classificada com
mo sintomáttica o asinto
omática. Un
n hecho que refleja lass dudas en la
relación
n entre HD y la urgenccia micciona
al es que solamente
s
e 50% de p
el
pacientes con
urgencia
a tienen HD.
H
Por otrra parte, en
e el 50% de los pa
acientes en
n los que se
demuesstra HD en el EUD, este hallazgo no tiene ninguna tra
ascendencia clínica. Así
A
mismo el 24% de mujeres sa
anas en EU
UD ambula
atorio tienen
n HD sin sintomatolog
gía
H (12).
compatible con VH

1 Diagn
1.4
nóstico dee vejiga hiperacti
h
iva
E el diagn
En
nóstico existen esencia
almente dos
s tipos de variabilidad
v
: la del suje
eto
y la del acto de la medición. La
L variación
n del acto de
d la medicción se articcula alreded
dor
a validez (e
exactitud) de
e una prueba
de dos ejes fundamentales, la reproducibilidad y la
L reproducibilidad es el
e paso previo en la va
aloración de
e una prueb
ba:
diagnósstica (55). La
si no existe
e
un grado de co
oincidencia adecuado,, difícilmente se podrrá apreciar la
existenccia de valide
ez. En mucchas ocasiones, donde no existe una
u prueba de referenc
cia
o criterio de verdad
d, la reproducibilidad es
e lo único que
q puede valorarse e
en una prueba
E la prácttica clínica habitual se
e suele con
nceder men
nor valor a la
diagnósstica (55). En
reprodu
ucibilidad qu
ue a la validez, ignorrando que es el paso
o previo pa
ara evaluar la
validez.
L necesid
La
dad de orinar que acompaña a la urgen
ncia es differente de la
sensaciión fisiológiica característica del llenado ves
sical, que puede
p
ser bien tolerada
(56). Ess importante
e diferencia
ar la capacid
dad de las pruebas dia
agnósticas habituales en
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la práctica médica
m
com
mo la HC, el
e DM y el EUD
E
para diferenciar
d
entre la ne
ecesidad
e orinar (urg
ge en ingléss) y la urgen
ncia patológ
gica (urgenccy en inglés
s).
fissiológica de
La de
efinición de la urgencia
a tiene dos componenttes que afectan al pac
ciente de
fo
orma diferen
nte: un com
mponente cu
uantitativo que
q el pacie
ente identifica como el número
de
e episodioss de urgenccia que pre
esenta a lo
o largo del día, y otro
o cualitativo
o que se
re
efiere a la intensidad en
e cada ep
pisodio que presenta el
e paciente como inca
apacidad
pa
ara diferir la
a sensación de urgen
ncia miccion
nal (57,58 ).
) Cada com
mponente afecta
a
al
pa
aciente de forma dife
erente, y la
a opinión del
d mismo en cuanto a la dema
anda de
attención y trratamiento de la VH va
v a depender en gran medida d
de la intens
sidad de
ca
ada compon
nente en su
u sintomatología (6). La capacidad, en términ
nos de valid
dez y de
re
eproducibilid
dad, de las pruebas diagnósticas
d
s (HC, DM y EUD) pa
ara identificar estos
co
omponentess centra el objetivo
o
prin
ncipal de es
ste trabajo.
En Urrología, com
mo en otras especialida
ades médiccas, la atencción al pacie
ente y la
investigación
n aplicada requieren un
n elemento fundamenttal de partid
da, sobre ell cual se
ba
asa el ressto de actu
uaciones: un
u diagnós
stico correccto. Una d
de las situ
uaciones
co
onflictivas más
m frecuen
ntes del pro
oceso de actuación sa
anitaria es, sin duda, el
e hecho
de
e decidir. Este acto
o ha de combinar la informa
ación del profesiona
al sobre
prrobabilidade
es diagnóstticas y nece
esidades terrapéuticas. Su origen e
está en la teoría de
la función de utilidad, y consiste
e en identifficar bajo condiciones
c
s de incerttidumbre
m o meno
os sensibless y elegir en
ntre ellas la mejor alterrnativa (55).
sittuaciones más
El dia
agnóstico es
e un procceso inferen
ncial, realizzado a parrtir de un «cuadro
clínico», desstinado a definir
d
la enfermedad que afecta a un pa
aciente. Si éste es
c
mucha probabilida
ad llevará a conducta
as o decisiones errón
neas, no
incorrecto, con
exxentas de riesgo.
r
Es llamativo qu
ue a pesar del papel fundamenta
f
al que cump
ple en la
prráctica clíniica, el núm
mero de publicaciones destinadass a aspectos diagnós
sticos es
m
mucho
meno
or que el de
e las dedica
adas a las alternativas
a
as. A esto se
s suma
terapéutica
qu
ue importantes basess de datos de medic
cina basada
a en evide
encia como
o son la
Cochrane da
atabase off systematiic reviews, actualmen
nte hacen referencia sólo a
t
(59,6
60,61,62,63
3,64).
esstudios de terapia
En términos de la práctica médica, el diagnóstico es un juicio clínico sobre el
esstado psico
ofísico de un
na persona
a; representta una manifestación e
en respuestta a una
de
emanda para determin
nar tal estad
do. Frente a un pacien
nte, portado
or de determ
minados
sííntomas y signos, se ha de efe
ectuar el diiagnóstico de la enfermedad o proceso
pa
atológico subyacente.
s
. El diagnóstico clínico requierre tener e
en cuenta los dos
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aspecto
os de la lógica, es decir, el análisis y la síntessis, utilizan
ndo divers
sas
herramientas com
mo la anam
mnesis, la exploración
n física y diversas e
exploraciones
mentarias (55, 65).
complem
G
Generalme
nfermedad no está relacionada de
d una form
ma biunívo
oca
nte una en
con un síntoma, es
e decir, un
u síntoma no es exc
clusivo de una enferm
medad. Cada
síntoma
a o hallazgo
o en una exxploración presenta una
a probabilid
dad de aparrición en cada
enferme
edad. El teo
orema de Bayes
B
ayuda
a al diagnós
stico de una
a enfermedad a partir de
los sínttomas y ottros hallazg
gos que presenta el paciente
p
si las enferm
medades son
mutuam
mente excluyentes, se conoce suss prevalenc
cias y la fre
ecuencia de
e aparición de
cada sín
ntoma en cada enferm
medad. Segú
ún la prevallencia de ca
ada enferme
edad en cada
població
ón, un mism
mo conjunto
o de síntom
mas o síndro
ome puede
e producir un diagnóstico
diferentte, es decir, cada síndrome puede estarr producido
o por una enfermedad
diferentte (55).
U correcto
Un
o diagnósticco aumentará la eficacia para prevvenir, curarr y focalizarr el
tratamie
ento de la
as enferme
edades de
e los pacientes. Po
or otro lad
do, proces
sos
diagnóssticos ineficcientes o incorrectos tienen el rie
esgo de someter a loss pacientes
s a
estudioss diagnósticcos y/o trattamientos innecesarios. El proce
edimiento diagnóstico se
inicia co
on la recollección de datos de la HC, y la
a entrevista
a médica, fformulando la
(diagnósticco de sospe
primera
a hipótesis diagnóstica
d
echa). Media
ante la explloración física
se reco
onocen loss

“signos”” que confirman la sospecha clínica (dia
agnóstico de

presuncción o provvisional). Po
osteriormen
nte, median
nte la realizzación de d
determinadas
exploracciones com
mplementarrias confirm
maremos o descartaremos algunos de los
diagnóssticos provissionales o de
d presunción, obtenie
endo el diag
gnóstico clín
nico definitiv
vo.
En la prráctica clínica se ha de
e utilizar el conjunto mínimo de prruebas nece
esario para
a la
realizacción del diagnóstico differencial en
n las mujerres con sínttomas del ttracto urinario
inferior (66).
L prueba
Las
as utilizadass en el estu
udio de los síntomas del
d tracto urrinario inferrior
en muje
eres muestrran datos complement
c
tarios a la hora
h
de esttudiar los sííntomas de la
VH. En la tabla 4 se
s recoge la
a capacidad
d de cada prueba
p
para
a evaluar la presencia de
nos de la VH,
V
sin es
stablecer la
a precisión en cuanto a
los disttintos síntomas y sign
severida
ad.
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Tabla 4. Complementarieedad de las pruebas
p
a la hora
h
de obten
ner información sobre el patrón
p
miccion
nal
HC
DM
EUD
D
F
FRECUENCIA
A MICCIONAL
L
F
FMD
1
1
0
F
FMN
1
1
0
F
FM24
1
1
0
C
CAPACIDAD
V
VESICAL
(CV
V)
C máxima
CV
0
1
1
C máxima noocturna
CV
0
1
0
V
Volumen
miccional medio
0
1
0
IN
NCONTINENC
CIA (IU)
IU
UU
1
1
1
IU
UE
1
1
1
IU
UM
1
1
1
M
Muda
1
1
0
IN
NGESTA/DIU
URESIS
Inngesta
0
1
0
D
Diuresis
0
1
0
D
Diuresis
nocturna
0
1
0
F
FASE
DE LLE
ENADO
U
Urgencia
miccional
1
1
1
S
Sensibilidad
0
0
1
A
Acomodación
0
0
1
H
HD
0
0
1
F
FASE
DE VAC
CIADO
F
Flujo
máximo
0
0
1
M
Morfología
del flujo
0
0
1
P
Presión
del deetrusor
0
0
1
P
Prensa
miccional
0
0
1
R
Residuo
postm
miccional (RPM
M)
0
0
1
1: Evaaluable por la prueba; 0: No
N evaluable por
p la pruebaa.
e el año 2002 tras el cambio de definición
n de la ICS
S existe un
na cierta
Desde
co
onfusión y un uso inccorrecto de
el término VH
V (67). Autores
A
com
mo Abrams y Wein
(2
2,4,68) afirm
man que la VH
V debe se
er capaz de
e definirse por
p los sínto
omas que presenta
p
la paciente, aunque no
o considera
an que la forma
f
en la
a que esto
os síntomas
s deben
m
medirse
esté
é establecid
da. Hay pro
ofesionales que en co
ontra de la definición del año
20
002 donde se estable
ece que el origen de los síntom
mas es la u
urgencia miccional,
m
de
efienden qu
ue el origen
n de los missmos es la HD (2), y advierten
a
q
que para es
stablecer
un
n diagnósticco exacto de la VH es precisa la realización
r
d un EUD..
de

La IC
CS advierte que el diagnóstico de
e la VH de
ebe ser un diagnóstico
o clínico,
cu
uyo síntoma
a principal es la urgen
ncia miccional y que debe
d
realiza
arse a partir de los
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síntoma
as (69,70). El diagnósttico de la VH
V es un diagnóstico de
d exclusió
ón (71), sob
bre
todo co
on todas aq
quellas situa
aciones clín
nicas y pattológicas qu
ue puedan manifestarrse
con los mismos sín
ntomas. Aunque un gra
an porcenta
aje de pacie
entes con V
VHI puede ser
s
nte la clínicca, la exclussión requerida “de facttores patoló
ógicos locales
identificcado median
y altera
aciones metabólicas” (tabla 5) exige la realización
n de un p
programa de
diagnósstico mínim
mo para establecer un
na actitud terapéutica
a adecuada
a (72,73). La
necesid
dad de pru
uebas complementaria
as en muje
eres con síntomas
s
d
de VH en el
momento actual ess incierta.

Tabla 5. Diagnóstico difeerencial de laa vejiga hiperactiva
ITU
Obstrucción de traccto urinario in
nferior
Prolapsso de órgano
os pélvicos e incontinencia de esfuerzo
o
Neoplasias ginecoló
ógicas y del tracto
t
urinario inferior
Litiasiss o cuerpo exxtraño intraveesical
Trastorrnos neurológ
gicos
Trastorrnos metabólicos: poliuriaa, polidipsia y poliuria noccturna
Síndrom
me de dolor pélvico
p
crónico (cistitis in
ntersticial)
Menopaausia y climaaterio

E manejo inicial de pa
El
acientes con
n síntomas del tracto urinario
u
infe
erior, según la
ICS, inccluye una HC
H detallad
da junto a la realización de cue
estionarios de síntomas
validado
os y estand
darizados, una
u exploración física completa,
c
u DM, un análisis de la
un
orina co
on evaluación microsccópica y miccrobiológica
a de la misma (74), un
na flujometría
libre (FL) incluyen
ndo la medida del volumen resid
dual (RPM) (66). La realización de
ebas comple
ementarias como el EUD o la eco
ografía para
a confirmarr el
determinadas prue
esunción en las mujere
es con VH es
e controvertida en el m
manejo inic
cial
diagnósstico de pre
de estass pacientess (75).
E el estudio de la VH
En
H, es necesa
ario descarttar la presencia de ITU
U, ya que és
sta
es una de las entidades que más frecue
entemente se asocia o simula a una VH. Con
e
más complejjos se debe realizar un
anteriorridad a la realización de otros estudios
examen
n de orina ya
y que la pre
esencia de infección podría altera
ar los resulta
ados de otrros
procedimientos dia
agnósticos o bien hace
erlos innece
esarios (76).Los tumorres vesicale
es,
las litiassis ureteralles distaless, la litiasiss vesical y la presenccia de cuerrpos extraños
intravessicales, en ocasiones producen síntomas de
d almacen
namiento similares a los
que carracterizan a la VH aunque generalmente se manifiesttan con hem
maturia en el
examen
n de orina (7
77).
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Entre un 20 y un 40 % de los pacientes con
n prolapso genital prresentan
sííntomas com
mpatibles con
c
VH. La
a exploració
ón física y la medición del RPM es una
bu
uena aproxximación diagnóstica para descartar prolapso y obstrucción de
el tracto
urrinario inferrior (78). La
a sintomato
ología de la VH tamb
bién puede ser similar en las
m
mujeres
con cistitis interrsticial o sín
ndrome de dolor
d
pélvico crónico (7
79).
Las neoplasias
n
b
benignas
y malignas ginecológica
g
as, los trasttornos neurrológicos
(8
80) y la defficiencia esstrogénica (81,82,83,8
84) tienen una
u
amplia repercusió
ón en el
tra
acto urogen
nital femenino con ma
ayor prevale
encia en la población de edad av
vanzada
po
or lo que ess necesario descartarla
as.
La Agencia
A
para
a el Cuidad
do de la Sa
alud y la Invvestigación (Agency fo
or Health
Care Policy and Resea
arch, AHCP
PR) recomie
enda, antess iniciar el tratamiento
o en las
m
mujeres
con
n VH, una evaluación
n básica qu
ue debe in
ncluir una HC comple
eta, una
exxploración física,
f
un an
nálisis de orina
o
y la me
edida del RPM.
R
Sin em
mbargo, parra poder
ob
btener una medida exxacta del RPM
R
es preciso la realización de una catete
erismo o
un
na ecografíía, que se pueden con
nsiderar co
omo prueba
as invasivass o complejjas para
lle
evar a cabo
o en una prrimera conssulta. En oc
casiones de
ebido a esta
as pruebas, y si se
siguen los postulados
p
de la AHC
CPR, estos pacientes pueden ten
ner que es
sperar la
aloración de
e un especialista antess de que comenzar el tratamiento apropiado (85).
va
La de
eterminació
ón del RPM
M nos perm
mite detecta
ar las pacientes con vaciado
incompleto de
d la vejig
ga que va
an a neces
sitar estudios más ccomplejos para su
aracterización antes de
d estableccer un tratamiento. La
L AHCPR considera que un
ca
re
esiduo inferrior a 50 ml es adecuado y por encima de 100 ml de
e forma repetida es
pa
atológico (8
85).
Para evitar la va
aloración de
el RPM en estas
e
mujerres se han iintentado encontrar
asspectos clín
nicos que puedan ser factores de
d riesgo de
d presenta
ar un aume
ento del
RPM. Tras la
a revisión de
d 201 pacientes se en
ncontró un aumento del RPM en 19% de
a
mulltivariable se
s detectaro
on como facctores signiificativos as
sociados
ellas. En el análisis
al aumento del RPM: la edad avanzada,
a

la cirugía previa de IU, la his
storia de

m
un
na puntuacción alta en
e el Ame
erican Urollogical Ass
sociation
essclerosis múltiple,
Syymptom Sccore, la pare
ed vesical engrosada
e
, un mayor uso de mud
das o comp
presas, y
la presencia de un prolapso pélvicco (86). A pesar
p
de esstos hallazg
gos en las mujeres
on diagnósttico de VHI es necesarrio la evalua
ación del RP
PM previa a la instaura
ación del
co
tra
atamiento (87).
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E
Este
diagnó
óstico, com
mo toda actividad clínic
ca, está so
ometido a u
un margen de
error, y la seguriidad diagnó
óstica no siempre es
s completa
a. Seleccionar la mejjor
posibilid
dad

diagn
nóstica

para

el

aciente
pa

im
mplica

utilizzar

juiciossamente

las

aproxim
maciones probabilístic
p
cas, pronosticas y pragmáticas
p
s para ell diagnóstico
diferenccial. Para cada possibilidad dia
agnóstica la nueva informació
ón o estud
dio
diagnósstico modificará su pro
obabilidad relativa hasta llegar a un punto
o que permita
descarta
arla o finalm
mente eleg
girla como la más prob
bable (55). Esta nueva
a información
puede ser:
s síntoma
as, hallazgo
os del exam
men físico, exámenes
e
d laboratorrio, estudio de
de
imágene
es o evolucción clínica.
E diagnósttico es un proceso
El
p
cog
gnitivo complejo cuya base es la probabilida
ad.
Cada vez
v
que se
e incorpora
a una nueva informa
ación (test) al processo cambia la
probabilidad de cada diagnó
óstico planteado (probabilidad pretest)
p
y sse escoge el
obabilidad postest).
p
Inttuitivamente
e se realiza
a la secuenc
cia
diagnósstico más prrobable (pro
probabilidad prete
est - test - probabiilidad postest, y se repite ca
ada vez que
incorporamos nue
eva informa
ación. De esta
e
manera, aumentta o dismin
nuye nuesttra
probabilidad inicia
al. Al incorp
porar un segundo tes
st, utilizamo
os nuestra probabilidad
r
tantass veces com
mo
postest,, como nueva probabilidad pretesst. Esta secuencia se repite
test se necesiten
n
in
ncorporar (5
55).
E el cursso del pro
En
oceso diag
gnóstico co
onstantemente se en
ncuentran las
probabilidades rela
ativas de diiferentes dia
agnósticos entre dos umbrales
u
de decisión: el
o y el umbrral terapéutico. Se cruza el umbral terapéutiico cuando la
umbral diagnóstico
nible sugierre una prob
babilidad de
e diagnóstico tan alta
a que se es
stá
información dispon
ar el tratam
miento. Se cruza el umbral de diagnósticco cuando la
dispuessto a inicia
información dispon
nible sugiere
e que deterrminado dia
agnóstico es tan impro
obable que se
a esa posib
bilidad y no se precisa
a más inform
mación (55)). Cuando la
a información
descarta
es insufficiente para
a traspasarr uno de los dos umbra
ales, entoncces se requiiere de nue
eva
información.
E
Estos
umbrrales de deccisión no so
on fijos para
a todas las patologías ni para todos
los paciientes, sino
o que varían
n entre ellas y entre pacientes. Lo que deterrminará si los
umbrale
es se ubica
an más arriba o más abajo
a
será el coste. En
E este casso, el término
coste se
e refiere a algo mucho
o más amp
plio que el coste
c
mone
etario. Incluye los costtes
de soslayar un diagnóstico
d
importante
e; de tratarr a un pacciente sano
o o con una
enferme
edad distintta con una terapia pottencialmente tóxica; de
e los riesgo
os propios del
d
test; y el
e de los valores y prefe
erencias de
el paciente.
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Generalmente se
e considera
ará un número limitado
o de alterna
ativas diagn
nósticas,
las cuales ha
abrá que intentar confirmar o des
scartar. Sólo
o en caso d
de no confirmar las
i
e planteada
as, habrá qu
ue ampliar el diagnósstico diferen
ncial. Es
alternativas inicialmente
mportante aclarar que el proceso diagnóstico
o no es seccuencial ni unidireccion
nal, sino
im
qu
ue constanttemente se están evoccando nuev
vas hipótesis y eliminan
ndo otras a medida
qu
ue vamos te
eniendo má
ás informaciión disponib
ble (55).
Se ha
a de consid
derar como
o test, no sólo
s
los exxámenes de
e laboratorio, o las
té
écnicas de imagen, sino también cualquierr elemento informativo que se agregue
(e
exploración física, exam
men de orin
na, cuestionarios, DM, EUD y/o eccografía).
La medida
m
en la cual un test modifica las prrobabilidade
es depende
e de su
re
endimiento. El rendim
miento diagnóstico o la validez es el gra
ado en el que los
re
esultados de
e una medición corressponden al fenómeno
f
r
real
que se mide (“la verdad”).
v
La
a medición de la pru
ueba proble
ema se com
mpara con el estánda
ar aceptado (“gold
sttandard”), sin embargo
o con frecue
encia, en la clínica, com
mo ocurre ccon la VH, no
n existe
un
n criterio de
e referencia
a aceptado
o con el qu
ue compara
ar una prue
eba diagnós
stica. Es
im
mportante destacar que
e el rendim
miento es differente al resultado de
el test. Por ejemplo
un
n test con
n excelente
e rendimien
nto, que arroja
a
un resultado
r
«
«positivo», elevará
su
ustancialme
ente la prob
babilidad. En
E cambio, otro test con
c
mal rendimiento, también
co
on resultado
o positivo, pudiera
p
mod
dificar poco
o o nada la probabilidad
p
d pretest (55)
En el caso de una enferme
edad cuyo tratamiento
t
sea efectivvo, de bajo coste y
exxento de riesgos,
r
pro
obablementte estaría justificado iniciar una
a terapia con
c
una
prrobabilidad menor que
e si no se cumplieran
c
diciones. Ad
dicionalmen
nte, si la
estas cond
evvolución na
atural del diagnóstico
d
u mal pro
onóstico po
odría ser preferible
p
conlleva un
so
obretratar algún
a
pacien
nte aunque
e eventualm
mente pudie
ese existir e
el riesgo de
e tratar a
pa
acientes sin
n la enferme
edad (65).
En un
na mujer con
c
síntomas y signo
os compatib
bles con V
VH (diagnós
stico de
prresunción o provisional), una co
onducta implantada es la de iniiciar el trattamiento
an
nticolinérgicco, a pesarr de que no
o haber rea
alizado un diagnostico
o diferencia
al con el
re
esto de etio
ologías que
e tienen una sintomatología pare
ecida a la V
VH. Sin du
uda, esa
acctitud conlle
evar sobrettratar a mujeres cuyo origen de la urgencia
a miccionall no sea
idiopático, de
ejando de establecerr un diagnó
óstico difere
encial corre
ecto en el que se
dros potenccialmente graves.
incluyen cuad
El um
mbral de decisión terap
péutica deb
bería ser la evidencia d
del establecimiento
diagnóstico del origen idiopático de los sííntomas y signos compatible con VHI,
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excluye
endo el restto de enferrmedades trratables. Es
s necesario
o encontrarr un punto de
equilibriio entre el esfuerzo diagnóstico
d
y el umbrral terapéuttico en las mujeres con
síntoma
as con VHI.. Una corre
ecta estimacción de la probabilidad
p
d pretest y un adecuado
conocim
miento del rendimiento
r
o diagnóstico de los tes
st a utilizar, permitirán
n realizar es
ste
proceso
o de forma más
m eficiente.
F
Frente
a la opinión asu
umida de que
q existe homogeneid
h
dad para la utilización de
métodos diagnóstiicos y terapéuticos an
nte problem
mas similare
es, la varia
abilidad de la
a médica habitual evid
dencia la re
ealización de
d muy disstintas interrvenciones, a
práctica
pesar de
d la introducción de protocolos,, guías y otras
o
herram
mientas clín
nicas, ya que
cada paciente es diferente y genera una deman
nda, asimissmo, difere
ente (88). La
a clínica, especialme
ente el dia
agnóstico, no es un fenómen
no exacto y
práctica
reprodu
ucible al re
ealizarse en
e un marco de tra
abajo con un elevad
do grado de
incertidu
umbre. El concepto
c
de
e medicina basada en la evidencia, transform
ma el mode
elo
tradicion
nal en un ejercicio basado
b
en la informa
ación proce
edente de la evidenc
cia
científicca (89).
L
La

reprod
ducibilidad

(concordancia,

acue
erdo,

preccisión,

con
nsistencia

o

“reliabiliity”) se puede definir como
c
grado en que con
ncuerdan dos o más m
mediciones de
un mism
mo aspecto
o realizadass sobre un sujeto,
s
es decir
d
la med
dición del a
acuerdo enttre
distintoss valores de
e una mism
ma variable o fenómeno, para doss o más obsservadores, o
para do
os o más pru
uebas diagn
nósticas.
L reproducibilidad ess el paso previo
La
p
en la
a valoración de una p
prueba: si no
existe un
u grado de
e coincidenccia adecuad
do, difícilme
ente se pod
drá apreciarr la existenc
cia
de valid
dez. En mucchas ocasio
ones, donde
e no existe una prueba
a de referencia o criterio
de verd
dad, la rep
producibilidad es lo único que puede valorarse en una prueba
diagnósstica (55). En
E la prácttica clínica habitual se
e suele con
nceder men
nor valor a la
reprodu
ucibilidad qu
ue a la validez, ignorrando que es el paso
o previo pa
ara evaluar la
validez.
E el estudio de la VH
En
H no existe un
u patrón de referencia
a para su diagnóstico. El
papel del
d DM y el
e EUD en la metodología diagn
nóstica de las mujeress con VH es
controve
ertido. Es necesario
n
co
onocer la ca
apacidad diagnóstica de
d estos insstrumentos de
medida para identificar a aq
quellas paccientes con
n urgencia miccional que precisan
ento y aque
ellas que necesitan
n
ottros estudio
os complem
mentarios, ccon la mínim
ma
tratamie
morbilid
dad y el men
nor consum
mo de recurssos para el Sistema Sa
anitario.
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A. Diario miccion
nal, cuestionarios y escalas de
d medida
as de Urge
encia
El DM
M es el reg
gistro en una hoja de
e todos los eventos re
elacionados
s con la
m
micción
y loss síntomas urinarios durante
d
un periodo de
e tiempo de
eterminado (90). Es
un
na herramie
enta muy úttil para la evvaluación objetiva
o
de la
l IU (91). A
Actualmente
e, el DM
ess la herram
mienta princcipal utilizada en ensayos clínicos para la evaluación
n de los
sííntomas de
e la VH, sin embargo
o es poco utilizada en la práctica habitual de las
un
nidades esp
pecializadass en Urolog
gía y nada utilizada en
n el ámbito de AP (92). En el
diagnóstico de
d la patolo
ogía del tra
acto urinario
o inferior el DM es una herramienta muy
q
puede ser utilizad
da tanto en
n una primera aproxim
mación diag
gnóstica
interesante que
omo en el seguimientto. Los estudios de validación
v
c
clínica
del D
DM son es
scasos y
co
re
ealizados prrincipalmente en adulto
os (93).
El DM
M es una he
erramienta no invasiva
a, barata, ca
arente de e
efectos secu
undarios
qu
ue ofrecen al clínico in
nformación sin sesgos de memoria o influencias por los
s tabúes
de
e la micción
n, por lo qu
ue el paciente cree qu
ue debería ser lo norm
mal. Su objjetivo es
m
múltiple:
iden
ntificar el nú
úmero de micciones
m
o la frecuencia miccion
nal y su disttribución
du
urante el día y la nocche, los ep
pisodios de urgencia, de IUU y d
de IUE, la diuresis
diurna y noccturna así como la ingesta y finalmente evaluar
e
el número y tipo de
ompresas o pañales utilizados
u
co
omo protecc
ción de la IU (94). Ade
emás, ofrec
ce datos
co
cu
uantitativos de los vo
olúmenes miccionales
m
s máximos (volumen miccional máximo
diurno y noccturno) y el
e volumen miccional medio imp
posibles de recoger co
on otros
m
métodos
y permiten
p
lass comparacciones, anttes y despu
ués de un tratamiento
o, y con
ottros grupos de paciente
es o entre diferentes
d
grupos
g
de in
nvestigadore
es (95).
úmero de días
d
a relle
enar varía según
s
las publicacion
nes desde 2 a 14.
El nú
Allgunos auto
ores usan diarios
d
de 2 días (90)) y otros co
omo Abrams (95), reco
omienda
un
no de 7 día
as. Brown et
e al demostraron que un diario de
d 3 días erra tan exac
cto como
un
n diario de 7 días (93)). El DM de 3 días es el más hab
bitual, y el q
que se reco
omienda
pa
ara uso en la práctica clínica (90
0). Cuanto más
m largo y complejo,, más difícil que se
cu
umplimente adecuadam
mente.
en autores que afirma
an que su capacidad diagnóstica
a por sí misma es
Existe
inicial y un
lim
mitada, perro proporcio
ona datos importantes
i
s para el diagnóstico
d
n primer
plan de tratamiento, jun
nto con el cu
uestionario de síntoma
as, y la exp
ploración clíínica. Es
na buena herramienta
h
para el se
eguimiento de
d las pacientes con ssíntomas del tracto
un
urrinario inferiior (96).
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E DM se ha
El
h utilizado específicam
mente para registrar ca
ambios en el número de
los epissodios de la
a urgencia durante
d
el tratamiento de VH en varios
v
ensa
ayos recienttes
(97). El uso del DM
D autocontestado por el pacientte para reccoger la relación inges
sta
encia miccio
onal está acceptado com
mo válido en
n los ensayyos clínicos..
diuresiss y la frecue
D
Dada
la im
mportancia central
c
de la
l urgencia
a en la definición de V
VH de la IC
CS
2002, es
e imprescin
ndible que la urgencia
a en sí mis
sma se deffina cuidado
osamente. La
urgencia
a es un sín
ntoma subje
etivo, y porr lo tanto es
s difícil de evaluar
e
ym
medir. Se han
intentad
do desarrollar herram
mientas para determiinar la pre
esencia de
e urgencia y
estableccer su inten
nsidad. Acttualmente, el
e DM es la
a herramien
nta principa
al utilizada en
ensayoss clínicos para medirr la urgenccia miccional y los sííntomas associados a la
urgencia
a en la VH (98,99).
P
Para
establlecer una definición
d
exxacta de la urgencia en el DM se han utilizado
como in
nstrumentoss de evalua
ación del síntoma urgencia, algunas escala
as específic
cas
como la
a “Urgencyy Rating Scale-URS” (100), la “Patient
“
Pe
erception o
of Intensity of
Urgencyy Scale-PP
PIUS” (101), la “Urgen
ncy Percepttion Scale-U
UPS” (102), la “Urgen
ncy
Percepttion Score--UPS” (103
3) o la “Ind
devus Urge
ency Severity Scale-IU
USS” (99), la
“Urgenccy, Severityy and Imp
pact Questtionnaire-US
SIQ” (104)) y otros cuestionarios
específiicos para el
e síndrome
e de VH de
el que form
ma parte, como
c
el Cu
uestionario de
Autoeva
aluación del Control de
e la Vejiga-C
CACV (105) y la versió
ón corta dell Cuestionario
sobre VH-OAB-q
V
S (106, 107). A pesarr de todo, la
SF
a urgencia continúa
c
sie
endo difícil de
definir, comunicar y medir de
e una manera fiable y válida que sea satissfactoria pa
ara
es y médico
os (108).
paciente
E un estu
En
udio reciente
e, Brown et
e al (93) examinaron
e
n la reprodu
ucibilidad y la
validez de un DM diseñado específicam
e
ente para determinar
d
síntomas e
específicos de
gencia), com
mparando una
u població
ón de indiv
viduos con y sin tratam
miento para la
VH (urg
misma. La validezz del DM para
p
establecer la prresencia de
el síntoma urgencia fue
f
es de corre
elación intrraclase
determinada mediante la utilización de coeficiente

pa
ara

evaluar la reproduccibilidad, siendo éste de
d 0.76-0.9
95 (93). En este estudio Brown ett al
e presentab
ba el DM para la valorración de la
a presencia
ao
(93) esttudiaron la validez que
no de episodios
e
de la urgenccia y de IU como varia
ables categ
góricas. Estta validez fue
f
demostrada por la
a correlación significativa de las respuestass finales del DM a esttas
es respecto
o a las missmas preguntas sobrre urgencia
a e IU reallizadas a los
variable
paciente
es durante la semana anterior. En
ncontraron que las me
edidas de ep
pisodios de la
urgencia
a tenían co
oeficientes de
d correlacción intracla
ase iguales o incluso m
más altos que
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la frecuencia
a miccional diaria y que
q
los episodios de IU. Así co
oncluyeron que era
osible medir episodios de la urgen
ncia en el DM.
D
po
scala cualita
ativa de 4 grados que se ha
La esscala IUSS (Tabla 6) es una es
uttilizado parra determin
nar la sevveridad de la urgenccia en el ensayo clíínico de
Dmochowski et al (109). Se classificó la se
ensación de ganas d
de orinar en
e estos
pa
acientes en
n una escala de 0 a 3.
3 En esta escala, lass categoría
as 1 y 2 reffieren el
im
mpulso o la
a sensación
n normal de
e ganas de
e orinar y la
l categoría
a 3 se refiere a la
urrgencia. Esste instrumento mide una mezcla del dese
eo normal de orinar y de la
urrgencia, y como
c
tal es una medid
da cualitativa y cuantita
ativa, pero ccon él no se puede
m
medir
realme
ente el sínto
oma urgenccia. De he
echo, en esste ensayo clínico la media
m
de
pu
untuación en
e la escala IUSS en pacientes co
on VH era baja
b
(1.55-1.77), lo que
e sugiere
qu
ue esta esccala es máss una herram
mienta para
a medir el deseo
d
miccio
onal norma
al que un
instrumento para
p
estable
ecer el diag
gnóstico de urgencia.

0
1
2
3

Tablaa 6. Escala In
ndevus Urgen
ncy Severity Scale
S
(IUSS).. Dmochowskki et al (109).
Ninguna urgencia.
Deseoo leve, conocim
miento de la urgencia
u
pero tolerado fácilm
mente.
Deseoo moderado de
d orinar, basstante urgenciia/malestar quue interfiere ccon actividadees/tareas
generalmente.
Malesstar severo, extremo de la urgencia que paara precipitaadamente toddas las
actividdades/tareas.
e la urgencia (UPS) ess otro instrumento desa
arrollado
La esscala de perrcepción de

pa
ara medir la presenccia de la urgencia
u
(103). Se so
olicitaba a los pacien
ntes que
de
escribieran la sensació
ón que pre
esentaban cuando
c
teníían deseo d
de orinar. En esta
esscala (Tabla
a 7) se esta
ablece el co
oncepto de deseo norm
mal de orina
ar (respuesta 3), de
urrgencia miccional (re
espuesta 2) y de inc
continencia
a de urgen
ncia (respu
uesta 1)
co
onstituyendo una esca
ala continua
a de severidad. Las re
espuestas q
que desarro
ollan los
pa
acientes puede llevar a su vez a equívoco
e
en este tiempo de esca
alas atempo
orales ya
qu
ue por ejem
mplo, el “que
e no puedo sostener la
a orina” no es
e una decla
aración con
nsistente
en
n ausencia de un perío
odo de tiem
mpo especifiicado. El “n
no poder contener la orrina” por
30
0 minutos es ciertam
mente diferrente de “n
no poder retener
r
la orina” durante 30
se
egundos.

1
2
3

Tabla 7. Esccala Urgencyy Perception Score
S
(UPS). Blaivas et all (103).
No puuedo generalm
mente sosteneer la orina
Puedoo generalmennte sostener laa orina hasta que
q alcanzo ell servicio si vooy inmediatam
mente.
Puedoo generalmennte acabar lo que
q estoy haciiendo antes dee ir al servicioo.
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L escala PPIUS
La
P
(Tab
bla 8) está validada
v
en mujeres pa
ara ser utilizzada tanto en
la prácttica clínica como en in
nvestigación. La Subc
comisión de
e ensayos cclínicos de la
ICS reccomienda su
s uso com
mo medida
a estándar de la urge
encia. Esta
a escala es
stá
diseñad
da para la medición
m
de
e la urgenccia durante la realización de un D
DM. Evalúa la
intensid
dad del sínttoma “urgen
ncia” media
ante una es
scala de cin
nco niveles de respues
sta
(puntua
ación entre 0 y 4). La urgencia verrdadera en esta escala
a se conside
era cuando
o la
puntuacción es igua
al o superiorr a 3 (101).
Tabla 8.
8 Escala Pattient Perceptiion of Intensiity of Urgency Scale (PPIU
US). Cartwrigght et al (101).
0
No haay urgencia
No siento necesidad imperiosa de orinnar
1
Urgenncia leve
Tengo gannas de orinarr, pero puedoo retrasar ir a
orinar tantoo como necesitte, sin miedo a mojarme
2
Urgenncia moderadaa
Puedo retraasar orinar un rato, sin mieddo a mojarme
3
Urgenncia severa
No puedo retrasar orinar, debo ir rápiddo al aseo parra
no tener una pérdida de orina
o
4
Incontinencia por urgencia
Se me escaapa la orina anntes de llegar al aseo
S han in
Se
ntentado desarrollar
d
instrumentos objetivo
os para d
determinar la
presenccia de urgencia como el “Warning
g Time”, de
efinido com
mo el interva
alo de tiempo
desde la
a primera sensación
s
de ganas de
e orinar y la sensación de urgenccia (110). Es
ste
tiempo era estable
ecido media
ante un cro
onómetro. Los
L
autoress observaro
on que hab
bía
ugieren que
e la
una varriación grande en el inttervalo de tiempo de allgunos indivviduos, y su
mediana
a o el va
alor mínimo
o del interrvalo de tiempo podrían ser m
medidas más
apropiadas y relevvantes para valorar la urgencia
u
qu
ue la media
a del interva
alo de tiemp
po.
Aunque
e el “Warnin
ng time” es un concepto potencia
almente útil,, esta herra
amienta no se
ha valid
dado hasta la
l fecha.
S han de
Se
esarrollado multitud de
d cuestion
narios de síntomas
s
u
urinarios pa
ara
mujeress, generaless o específficos, según la patolo
ogía que se
e recogen e
en la tabla 9.
Muchoss de ellos no
n tienen im
mplantación
n en la prác
ctica clínica
a habitual ((111). Existen
algunoss cuestionarios especííficamente diseñados
d
para detectar la VH, que han sido
adecuad
damente validados
v
e castella
en
ano. Desde
e el punto
o de vista
a clínico los
cuestion
narios sirve
en para esttablecer o medir
m
el im
mpacto de síntomas
s
de
e la VH en la
CdV de
e los pacien
ntes, y dar informació
ón más precisa sobre la prevalen
ncia, pero no
para establecer un
n diagnóstico preciso (1
112).
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Tabla 9. Cueestionarios paara la evaluacción de la sinttomatología del
d tracto urinnario inferior y la VH
Cuestion
nario
Nom
mbre
Med
dida
Año
Refferencia
I
ICIQ-OAB
IC
CIQ- Overactivve bladder
V
VH
22004
112
O
OAB-S
P
PPBC
C
CACV
U
UISS
and VAS
S
I
ICIQ
–SF
I
ICIQ-FLUTS
I
IIQ
I and UDI
IIQ
Y
YIPS
K
KHQ
KHQ-SF
K
I
ICIQ
OAB QO
OL
I
ICIQ-N
/ ICIQ N-QOL
N
IICIQsex (malee and
f
female
ICSseex and
B
BFLUTSsex)

Overactive bladdder symptom
sccore
Paatient Percepttion of Bladder
Coondition
Cuuestionario dee Autoevaluacción
deel Control de la Vejiga
Urrinary Incontinnence Severityy
Sccore and Visual Analogue
Sccale
International Coonsultation on
Incontinence Questionnaire
IC
CIQ: female low
wer urinary traact
syymptoms
Incontinente Im
mpact
Questionnaire
Incontinente Im
mpact
Questionnaire and
a Urogenitaal
distress inventoory
Yoork Incontinennce Perceptionn
Sccale
Kiing’s Health Questionnaire
Q
Kiing’s Health Questionnaire
Q
IC
CIQ-OAB qualiity of life
Noocturia Qualityy Of Life
Questionnaire
Brristol Female Lower
L
Urinaryy
Trract Symptoms questionnaire

V
VH

20006,2007

1113, 114

V
VH

22006

129

V
VH

22006

105

IU-Sevveridad

22001

115

IU
U

22004

116,117

STUI excepto
e
IU
U
CdV
V-IU

22004

118

19887;2002

1119, 120

V-IU
CdV

11994

121

CdV
V-IU

11995

122

CdV – IU

11994
22000
22004
22005
22005

1223,124

11996

127

CdV – IU
CdV
V- VH
CdV-N
Nicturia
CdV-Acctividad
Sexxual

125
126
126

Entre estos cuestionarios el
e más con
nocido prob
bablemente sea el Ov
veractive
Blladder Sym
mptom and Health
H
Rela
ated Quality
y of Life (OAB-q) que ha demostrado ser
pssicométricamente robusto en su
u versión original, pe
ero no ha sido utiliz
zado en
m
muestras
am
mplias de po
oblación. Ad
demás tiene 33 ítems en su verssión corta (6
62 en la
ve
ersión comp
pleta), lo que dificulta su uso en
n la práctica
a clínica. E
Este instrum
mento ha
sido adoptad
do por la In
nternational Consultatio
on on Incon
ntinence Questionnairre (ICIQ)
entro del módulo
m
de cuestionario
c
os para VH (ICIQ-OAB
B). El OAB-q consiste
e en una
de
esscala de la valoración de síntoma
as y cuatro
o subescala
as de valora
ación de la CdV: la
ad
daptación, la preocupa
ación, el sue
eño, y la intteracción so
ocial. Todass las respue
estas se
tra
ansforman en una esccala de 0 a 100
1 indican
ndo la severridad de loss síntomas y la CdV
de
e las pacien
ntes (128).
Recie
entemente se
s ha publiccado la valiidación del Patient Pe
erception of Bladder
Condition (P
PPBC)

que
e los autores presen
ntan como una medid
da global de
d auto43
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evaluacción sobre el
e estado de la vejiga en pacientes con VH (129). Sin embargo, los
propios autores recomienda
r
mentos de medida jun
nto con es
ste
n usar otrros instrum
nario en la evaluación
e
del resultad
do del tratam
miento de la
a VH.
cuestion
E
El

“Cuestionario de Autoevalua
ación del Control
C
de la Vejiga” (CACV) fue
f

diseñad
do por un grrupo europe
eo de expertos en disffunciones del tracto uriinario inferio
or,
con el objetivo de que a través
t
de la autocum
mplimentació
ón del cue
estionario las
as con VH se identifiquen como sujetos
s
que
e padecen este proble
ema pudiendo
persona
ser dettectadas en
e la conssulta médicca y soliciitar ayuda médica. Este senciillo
cuestion
nario, de ta
an sólo 8 ítems puntuados de 0 a 3, agrupados en dos escalas
(“molestias” y “sín
ntomas”) fu
ue desarrolllado siguie
endo la me
etodología habitual que
p
y otro de exxpertos, lo que permitió
incluye la realizacción de un panel de pacientes
sión final (1
105). El cue
estionario fue
f
reducir el número de preguntas a las 8 de la vers
ollado originalmente en
n inglés (“Bla
adder Conttrol Self-Asssessment Q
Questionnairre”
desarro
(B-SAQ
Q) (130). La
a versión esspañola CA
ACV fue rea
alizada tras una adaptación cultural
incluyen
ndo un dob
ble proceso de traduccción. El cue
estionario CACV
C
se prresenta com
mo
una alte
ernativa bue
ena al empleo del OAB
B-q.
E aquellas pacientess que pressentan sínto
En
omas asocciados de IU deben ser
s
evaluad
dos en cada
a caso seg
gún el tipo de
d síntoma
as, la grave
edad de loss mismos y el
grado de
d afectació
ón que prod
ducen depe
endiendo de
e las caractterísticas in
ndividuales de
cada pa
aciente. En
n la práctica
a clínica se
e han desarrrollado insttrumentos ccon un dob
ble
propósitto (descripttivo y diagnóstico). Enttre ellos, el King´s Hea
alth Questio
onnaire (KHQ)
(123) y el ICIQ-UI SF (116) son proba
ablemente los más uttilizados dissponiendo de
es adaptada
as a nuestrro país.
versione
L utilidad en
La
e la identifficación y cu
uantificación del impaccto de la IU en la CdV de
los paciientes, así como
c
el valor para el diagnóstico
o del tipo de
e IU de los cuestionarios
KHQ y el ICIQ-UI SF ha sido resaltad
da en múlttiples estud
dios. No pa
arecen exis
stir
as entre los cuestionarios KHQ e ICIQ-UI SF
F en cuanto a los índic
ces
grandess diferencia
de senssibilidad, esspecificidad
d y valores predictivos
s en el diag
gnóstico de
e las distinttas
tipología
as de la IU que han sid
do analizadas como IU
UU, IUE o IU
UM (116).
A pesar de esto, se producen differencias im
mportantes en la factib
bilidad de uso
en la prráctica clínica debidass no sólo al
a tamaño de
d cada pru
ueba (21 íte
ems del KH
HQ
frente a los 11 del ICIQ-UI SF) y al tiempo de cumplimen
ntación sino también al
porcenttaje de cassos que se
e pierden porque
p
no dan respu
uesta a la totalidad del
d
cuestion
nario (123).
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B. Estudio Urodin
námico
La indicación de
el EUD en
n pacientes con síntomas compatibles con
n VH es
e
auto
ores que creen que
e es impre
escindible para el
discutida y aunque existen
an que debe ser una prueba
p
rese
ervada para aquellas pacientes
diagnóstico, otros afirma
a a la terap
pia inicial o que
q presentan un cuad
dro complejjo (131,132).
sin respuesta
Rovne
er y Wein (4)
( hicieron
n las siguientes observvaciones accerca de la
a utilidad
de
el EUD para
a el diagnósstico de VH:
1.

La
a cistomanometría de
e llenado es
e un exa
amen invas
sivo que

requ
uiere de eva
aluación a través de ha
abilidades y especialisttas entrenados.
2.

La
a alta preva
alencia mu
undial de VH
V hace qu
ue no sea siempre

factiible, desde el punto de
d vista eco
onómico, nii por la com
mplejidad del
d EUD,
que la evaluación inicial se
ea siempre realizada por
p especiallistas.
3.

a
La

sensibilidad

en

lograr

detección

de

acciones
contra

invo
oluntarias de
el detrusor en pacientes con sínttomas de V
VH varía con el tipo
de estudio
e
realiizado. Entre
e el 40% y el
e 60% de la
as paciente
es en quiene
es no se
dem
muestran contraccioness involuntarias del detrusor en la ccistomanom
metría de
rutin
na en posicción supina, éstas se pueden
p
evid
denciar en la cistoman
nometría
con maniobras de provoca
ación o en EUD
E
ambula
atorios.
4.

Más del 60%
% de los vo
oluntarios sanos
s
muesstran contra
acciones

invo
oluntarias de
el detrusor durante
d
esttudios ambu
ulatorios.
5.

Ciiertos hallazzgos en la cistomanom
metría muestran que una
u baja

acom
modación al
a llenado cambia a contraccion
nes involuntarias del detrusor
cuan
ndo se realiiza una mon
nitorización
n ambulatoriia prolongada.
El EU
UD tiene la capacidad
c
d establec
de
cer o desca
artar, entre o
otros parám
metros la
prresencia de
e HD, acom
modación ve
esical disminuida, obsstrucción urretral, contrractilidad
de
eteriorada del
d detrusor, urgencia miccional, y aumento
o de la sen
nsibilidad al llenado
(133,134). La
a realización sistemáticca de un EU
UD en pacie
entes con V
VH se justificaría en
ba
ase a la in
nformación que facilita
ase el mism
mo para esstablecer el diagnóstic
co de la
urrgencia y de los síntom
mas que accompañan a la urgenccia en las m
mujeres con
n VH. La
ap
parición de la sensació
ón de urgen
ncia es subjjetiva, imprredecible, episódica y máxima.
m
All ser un sín
ntoma impre
edecible y episódico,
e
es
e difícil de
e reproducirr durante un
na única
fa
ase micciona
al. En buen
na lógica cuanto más prolongada
p
s la explo
sea
oración may
yor es la
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posibilid
dad de diag
gnosticar la urgencia. Durante
D
la fase
f
de llen
nado en la rrealización de
la cistomanometría
a la pacien
nte puede presentar la
l sensació
ón de urge
encia, aunque
a exploració
ón es de corta
c
de duración la probabilidad
p
d de que essto ocurra es
como la
baja. Ad
demás, en las mujeres con VH el
e único sín
ntoma que acompaña
a
cia
a la urgenc
que se puede evaluar con el EUD
E
es la IU y su tipo.. La frecuen
ncia miccion
nal, la nicturia
y el vo
olumen eva
acuado po
or micción evaluado con el volumen miccional med
dio
(VMmed
d) no se pueden determ
minar ni cua
alitativa ni cuantitativam
c
mente.
T
También
se
e justificaría
a su uso si es capaz de
d ayudar al
a diagnóstico diferenc
cial
entre la
as diferenttes causass de urgencia miccio
onal o a la compre
ensión de la
fisiopato
ología de la VH. Al estudiar
e
la fase de lle
enado vesiical, la cisttomanometría
puede demostrar que los sííntomas de
e VH son producidos por altera
aciones en la
ado, alteraciiones en la acomodaciión, por la presencia
p
de HD duran
nte
sensaciión de llena
la fase de llenado, por dismin
nución de la
a CV o por alteraciones
a
s de la pressión vesical al
llenado (135).
L contraccciones invo
Las
oluntarias del detrusor en mujeress con síntom
mas de VH no
están siiempre pressentes. Solo
o el 40-60%
% de pacien
ntes con síntomas de V
VH, presentan
en la cisstomanome
etría estas contraccion
c
es involunta
arias (136). Aunque exxisten autorres
que afirrman que un
u estudio sin alteracciones no excluye
e
la presencia
p
d
de HD, esttos
mismoss autores afirman que en mu
ujeres con
n síntomass de VH la HD es
stá
infradiag
gnosticada. El uso de
e EUD amb
bulatorios de
d larga du
uración pod
dría realzar la
capacid
dad diagnósstica de essta prueba para la de
etección de
e HD, aunq
que no exis
ste
ningún estudio
e
que
e lo demuesstre (137).
E cambio la urgencia
En
a es un sín
ntoma sens
sitivo, no motor.
m
Estud
dios recienttes
han aportado un nuevo enfo
oque en la
a identificac
ción y cara
acterización
n de las víías
es en la fisiopatología de la VH. Diferentes trabajos de
e investigacción muestrran
aferente
que imp
portantes cambios
c
neu
uroquímicoss, y electro
ofisiológicoss en la orga
anización de
las víass aferentes de la vejig
ga se asociian con div
versos trastornos del ttracto urinario
inferior, como la VH
V (138), pe
ero la sensiibilidad ves
sical es insu
uficientemen
nte estudiada
E
con el EUD.
N existe ta
No
ampoco resspuesta sob
bre el tipo de
e EUD que se debe re
ealizar, si és
ste
fuese necesario, para diagnossticar el sín
ndrome de VH.
V Mientra
as algunos a
autores creen
alizar un EU
UD completto con las tres
t
fases (FL,
(
cistomanometría de
que es preciso rea
llenado e instantán
nea miccion
nal con estu
udio de pre
esión-flujo), otros autorres creen que
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ess suficiente
e con una cistomano
ometría de llenado o un estudio de presiión flujo
aislados (133
3,139)
El EU
UD proporcciona, por ta
anto, inform
mación neu
urológica de
e la vejiga, y si se
co
ombina con
n estudio de
e presión-fllujo nos pe
ermite evalu
uar la capacidad contrráctil del
de
etrusor, la presencia
p
o no obstruccción del tracto urinario
o inferior, la CV y la me
edida del
RPM. Es ne
ecesario conocer la va
alidez y reproducibilid
dad para ell diagnóstic
co de la
e sus síntom
mas acomp
pañantes, assí como la presencia de
d HD o
urrgencia micccional y de
el valor de la capacidad cistomanom
métrica máx
xima (CCm
max) en muje
eres con VH
HI.
a llevado a cabo un es
studio de la aproximación diagnós
stico a la
En Esspaña se ha
VH
H en los ámbitos de la AP y AE
E. En el ám
mbito de la
a AP el diag
gnóstico de
e VH se
re
ealizaba en función de
e la HC, la exploración
n física y el
e análisis d
de orina. Se
egún los
da
atos obtenidos en ese
e estudio más
m
de un 95% de lo
os médicos de AP de
eclararon
re
ealizar HC y exploración física siempre
s
o casi
c
siempre. Las téccnicas diagnósticas
m
menos
utiliza
adas en su práctica clíínica habitual eran el DM,
D las esccalas de sín
ntomas y
los cuestiona
arios de CdV. Sólo un tercio de lo
os médicos de AP utilizzaban cada
a una de
as (140).
esstas técnica
En el ámbito de
d la AE el
e 69,3% de
d los Uró
ólogos afirm
maron realizar, en
co
ondiciones de práctica
a clínica habitual, un EUD
E
en fun
nción de lass caracterís
sticas de
las pacientess (síntomass de IU, fraccaso terapéutico previo
o, etc.), mie
entras que el
e 28,2%
as paciente
es. Ademáss del EUD las prueb
bas más
lo realizaba a la totalidad de la
H eran la ec
cografía (90
0,6%), la FL
L o estudio de flujouttilizadas en el diagnósstico del VH
prresión (85,8%), la ciistomanome
etría conve
encional (6
67,3%) y lla cistourettrografía
(5
54,4%). El resto de pruebas la realizaban
r
menos de un 50% d
de los urólo
ogos del
esstudio (140)).
Los procedimien
p
ntos menoss utilizados
s en amba
as especia
alidades fue
eron las
m
medidas
bassadas en el propio pa
aciente o en
n la informa
ación referida por la paciente
p
co
omo el DM y los cuesstionarios de
d síntomas
s o de evaluación de la CdV (Ta
abla 10)
(140).
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Tablla 10. Pruebaas complementarias utilizaadas en la co
onsulta especcializada de U
Urología en
mujerres con VH. (García Matrees et al, 140).
n
%
Frecuen
ncia de uso de
d EUD:
Siem
mpre
2099
28,2
Nun
nca
19
2,5
En ocasiones:
o
5144
69,3
Síntomass de incontinencia
2188
30,2
Fracaso terapéutico previo
p
89
12,3
Difícil diaagnóstico
39
5,4
Posible relación
r
con intervención
i
quirúrgica
34
4,7
Tipo dee EUD:
Cistoman
nometría con
nvencional
4966
67,3
FL o estu
udios de flujo
o-presión
6355
85,8
Técnicass de videouro
odinamia
96
13
Electrom
miografía
2211
30,2
Técnicaas de imagen
n:
Ecografíaa
6788
90,6
Cistosco
opia
3688
49,2
Cistourettrografía
4077
54,4
Resonan
ncia magnéticca nuclear
58
7,8
Videocistouretrosono
ografía
28
3,7
Cistourettroscopia
2699
36
Cistograffía
2700
36,1

Fig
gura 4. Fre
ecuencia de
e utilizació
ón de prueb
bas y proce
edimientos
s para el
dia
agnóstico de
d VH en AP
A (140).
.
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Figura 5. Frecuen
ncia de utiliización de pruebas y procedimiientos para
a el
agnóstico de
d VH en co
onsulta especializada
a de Urolog
gía (140).
dia

La innovación te
ecnológica y el abuso
o de recurssos diagnóssticos invas
sivos no
eberían jusstificar la amplia variabilidad en
e la prácctica clínica
a existente
e en el
de
diagnóstico de la VH. La eviden
ncia científica del ren
ndimiento d
diagnóstico debe ir
eguida de su aplicacción en sittuaciones específicas,
e
, y evitar el riesgo de bajo
se
re
endimiento diagnóstico
o, de falta
a de productividad y el alto coste añad
dido de
intervencione
es sanitarias discrecion
nales o sensibles a la oferta
o
o la d
demanda (8
89).
La prá
áctica de la
a medicina basada en la evidencia es la utilización con
nsciente,
exxplícita y ju
uiciosa de la mejor evidencia
e
científica
c
disponible a la hora de tomar
de
ecisiones so
obre el cuid
dado de loss pacientes.. La práctica
a de la med
dicina basada en la
evvidencia sig
gnifica inte
egrar la ma
aestría clín
nica

individual con lla mejor evidencia

científica disp
ponible proccedente de la investiga
ación válida
a y fiable (14
41).
En esste sentido la razón de
e ser del pre
esente trabajo de inve
estigación clínica es
an
nalizar críticcamente a la luz de la mejor ev
videncia cie
entífica el rendimiento
o de las
diferentes he
erramientass utilizadass en el dia
agnóstico de
d la VH. La finalidad
d última
ebería se homogeneizar la prácticca clínica con
c el máxim
mo rendimie
ento diagnó
óstico, el
de
m
menor
coste y el mayor beneficio para
p
las pac
cientes.
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2. JUSTIFIC
CACIÓN
En el estudio de la VH no exxiste un pattrón de refe
erencia para
a su diagnós
stico. La
edefinición del
d año 200
02 del síndrome de VH
H por la IC
CS hace hin
ncapié en que es la
re
urrgencia, y no
n la frecue
encia miccio
onal aumen
ntada ni la HD, el sínto
oma princip
pal de la
VH
H, así como
o el origen de
d los otross síntomas de
d la VH.
La urg
gencia es un
u síntoma subjetivo y episódico, difícil de e
evaluar y medir.
m
La
HC, el DM y el EUD son las herramientas
s diagnóstiicas utilizad
das en la práctica
abitual para
a el diagnósstico de la VH.
V Las valoraciones puntuales d
de este síntoma en
ha
prrincipio pue
eden ser inssuficientes para
p
poder descartar o diagnosticcar la prese
encia de
urrgencia, y por
p tanto el establecim
miento del diagnóstico
d
de VH con
n eficacia ex
xigiría la
va
aloración durante
d
un período de
d tiempo.. Es preciso averigu
uar el rend
dimiento
diagnóstico de
d los instru
umentos usa
ados en la clínica
c
(HC, DM y EUD
D) para iden
ntificar la
e urgencia miccional en
e condicio
ones clínica
as reales y evaluar la relación
prresencia de
qu
ue existe en
ntre ellos, especificand
e
do el grado de concordancia.
Los síntomas que acompañ
ñan a la urgencia (frecu
uencia micccional, nictu
uria e IU)
en
n las mujere
es con VH, no han sido
o estudiado
os de forma completa e
en la literatu
ura.
El au
umento de la frecuen
ncia miccio
onal debe provocar p
por sí mismo una
re
educción de
el volumen evacuado por micción, sin emb
bargo se ha
a relacionad
do a las
m
mujeres
que
e referían en
e la anam
mnesis, urg
gencia micccional

con
n una CV máxima

disminuida demostrable
e en la cisto
omanometría de llenad
do, sin estud
diar en proffundidad
ma evaluad
da mediante
e la FL o mediante el
e DM. Es preciso con
nocer la
la CV máxim
d alteracio
ones en las distinta
as medidass de CV máxima con las
prresencia de
he
erramientass utilizadass en la prá
áctica habiitual (DM, FL y cisto
omanometría) y la
po
osibilidad de
e valorar el volumen evvacuado po
or micción mediante
m
el DM.
La niccturia es un
n síntoma im
mportante en las mujerres con VH por su frecu
uencia e
im
mpacto en la
a CdV. Parra su diagnó
óstico y trattamiento co
orrecto requ
uiere el estu
udio con
el uso del DM
M.
Las mujeres
m
co
on VH pued
den presen
ntar IU deb
bida a un impulso in
ntenso e
inevitable, se
eguido por una
u pérdida
a leve, mode
erada o gra
ande de orin
na. La IU no
o es una
ondición necesaria parra el diagnó
óstico, pero las pacienttes que la p
presentan tienen un
co
de
eterioro imp
portante de
e la CdV su
uperior a la
as que no la presenta
an. Sería deseable
d
esstablecer si existen dife
erencias en
ntre la VH se
egún la pre
esencia o no
o de IU.
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E
Existe
por tanto la ne
ecesidad de
d conocer qué instrumentos de
e medida son
adecuad
dos y suficiientes para diagnostica
ar correctam
mente a lass pacientes con urgenc
cia
y clasifiicarlas. Es necesario profundizar
p
r en la capa
acidad del diagnóstico
d
o clínico de la
urgencia
a y de los síntomas
s
qu
ue acompañan a la urg
gencia en mujeres
m
con
n VH sobre la
base de
d instrume
entos acce
esibles, no invasivos, frente a los diagn
nósticos más
especia
alizados y co
omplejos, re
eservando éstos para aquellos ca
asos bien se
eleccionado
os.
Las alte
ernativas de
e tratamiento quedan fuera del presente esttudio que a
abarca la fa
ase
diagnósstica.
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3. HIPÓT
TESIS
El DM
M debe ser la herramie
enta princip
pal para me
edir la urgen
ncia miccion
nal y los
sííntomas aso
ociados a la
a urgencia en el síndrrome de VH
H. Las valo
oraciones pu
untuales
de
el síntoma urgencia en
e principio carecen de
d interés y por tanto para estab
blecer el
diagnóstico de
d VH con eficacia se
e debería llevar a cab
bo una valo
oración durrante un
pe
eríodo de tie
empo.
El uso
o combinad
do de instrumentos de medida no invasivos ccomo la HC y el DM
de
ebería ser una comb
binación, al menos ta
an sensible
e para la id
dentificació
ón de la
urrgencia y po
or tanto parra el diagnó
óstico de la VH,
V como la
a asociació
ón de cualquiera de
los métodos invasivos, incluyendo el EUD.
UD, consid
derado porr algunos autores como
c
impre
escindible para el
El EU
diagnóstico de
d la VH, de
ebería pressentar resultados disco
ordantes resspecto a la HC y el
DM, ya que los hallazg
gos urodiná
ámicos son teóricamen
nte, diferen
ntes a los síntomas
s
e la VH.
exxpresados en
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4. OBJET
TIVOS
Con este
e
trabajo
o se pretende contrasttar la fiabilidad y valid
dez de los métodos
m
diagnósticos utilizados en
e la VH co
on los estándares acep
ptados en ca
ada momen
nto.

aluar el grado de concordancia de
e las distinta
as pruebas utilizadas en
e la
1. Eva
práctica clínica habitual,
h
HC
C, DM y EUD
D para med
dir la urgenccia micciona
al.

aluar el rendimiento dia
agnóstico de
d la HC; el DM y el EU
UD en el estudio de
2. Eva
mujerres con VH.

3. Eva
aluar la freccuencia de nicturia
n
y lo
os factores etiológicos
e
a
asociados en
e
mujerres con VH.

4. Eva
aluar la CV de mujeress con VH y comparar la
as distintas medidas de
e CV
máxim
ma (CCmaxx, VMmax y VV) entre sí.
s
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5. MAT
TERIAL Y MÉTODOS
5..1 Diseño
o generall del estud
dio
Se tra
ata de un estudio
e
tran
nsversal ex
xploratorio y analítico p
para evalua
ación de
prruebas diag
gnósticas. Se
S diseñó de
d modo qu
ue la seleccción de la m
muestra se hizo de
fo
orma conseccutiva en mujeres
m
con sospecha de
d VHI.
con el objetivo de
El estudio constta de dos partes:
p
una
a primera exploratoria
e
esstimar la disstribución y proporción
n de la urge
encia, de lo
os síntomass que acompañan a
la urgencia, y de los signos del EUD
E
presen
ntes las mu
ujeres con VHI. Otra segunda
s
arte analíticca para estudiar la re
eproducibilid
dad y la validez
v
entre los méto
odos de
pa
diagnóstico de
d la VHI: la HC, el DM y el EUD
D, considera
ando que n
no existe un
n criterio
e referencia
a establecid
do con el qu
ue compararr estas prue
ebas diagnó
ósticas.
de

5..2 Poblacción de esstudio
La po
oblación esstudiada esstá formada
a por muje
eres mayore
es de 18 años
a
de
ed
dad, del áre
ea sanitaria
a IV del Servvicio Madrilleño de Sallud, que fue
eron remitid
das a las
co
onsultas de área u hosspitalarias de especialid
dad (Urolog
gía) entre ell año 2006 y 2008.
oblación tota
al del área 4 es de 553
3.885 perssonas de loss cuales el 296.428
La po
(5
53,5 %) son
n mujeres y su distrib
bución por franjas de edad es la que figura en el
siguiente diagrama etariio del área IV del Siste
ema Madrile
eño de Salu
ud.
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Figura 6. Pirámid
de de pobla
ación del área IV de salud
s
de la Comunida
ad de Madrid

L población estudia
La
ada pertenece a un entorno urbano,
u
ub
bicado en la
Comuniidad de Ma
adrid. Está formado por
p tres dis
stritos mun
nicipales (C
Ciudad Line
eal,
Hortalezza y San Blas)
B
cuyo Centro
C
Hosp
pitalario de referencia es el Hosp
pital Ramón
ny
Cajal de
d Madrid (tabla 11). La poblacción de esttudio, perte
eneciente a un entorrno
urbano, permite una alta pre
evalencia de
d casos de
e VH que facilita el d
desarrollo del
d
estudio..
Taabla 11. Distriibución de laa población del área IV de salud de la Comunidad
C
dde Madrid
Distrito
os Municipalees
HO
OMBRES
MUJER
RES
Ciudad Lineal
105.975
123.7785
Hortaleza
7
75.453
906995
San Blaas
7
76.029
81.9448
Total
2
257.457
296.4428
Total Área
553.885
E el ámbitto de la Uro
En
ología, en el
e área 4 se
e evalúan 10728
1
primeras y 34068
sucesivvas consulta
as anuales, de las que
e un 15 % aproximada
amente corrresponden al
área de
e Urología Funcional
F
y Urodinámicca.

A Selecc
A.
ción de pa
acientes
D
Durante
el periodo com
mprendido entre enero
o de 2006 y septiembrre de 2008 se
seleccio
onó en la Unidad
U
de Urología
U
Fu
uncional y Urodinámic
U
ca del Hosp
pital Ramón
n y
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Cajal a las pacientes
p
con sintoma
atología com
mpatible co
on VH a lass que se re
ealizó de
orma prospe
ectiva: explo
oración físicca, análisis de orina, DM
D y EUD.
fo
Se re
ealizó en la Unidad de Urología Funcional
F
po
or parte del personal sanitario
s
un
na búsqued
da activa de síntoma
as compatibles con VH. Se se
eleccionaron a las
pa
acientes qu
ue respond
dían afirma
ativamente a la presencia de u
urgencia miccional
m
uttilizando la definición
d
d la ICS 20
de
002.
Poste
eriormente se revisó la HC y la explora
ación física
a de las mujeres
se
eleccionada
as realizada por el primer
p
esp
pecialista que valoró a la paciente en
co
onsultas de Urología de área u ho
ospitalaria.

B. Procedenc
P
cia de los pacientes
s
Las pacientes
p
de
el estudio eran
e
remitid
das desde las consulttas de espe
ecialidad
de
e Urología de área u hospitalaria para estu
udios comp
plementario
os en la Un
nidad de
Urología Fun
ncional dell Hospital Ramón y Cajal. Los facultativo
os especialistas de
nocían el desarrollo del estudio y remittían a las pacientes, previo
Urología con
onsentimien
nto antes de
e la realizacción de ning
guna prueba
a compleme
entaria.
co
En el área IV del Sistema Madrileño
M
de
e Salud en consultas d
de área de Urología
U
se
e atienden a todas las pacientes con sin
ntomatologíía del tractto urinario inferior,
re
emitidas por el médico
o de AP, y salvo punttualmente, ninguna pa
aciente presenta ni
esstudio previio ni tratam
miento, salvo
o sedimento
o urinario o cultivo pre
evio para descartar
d
infección de orina.

C. Tamaño
T
de
e la Muesttra: precis
sión del es
studio
Duran
nte el período de estud
dio se revis
saron en la Unidad de Urología Funcional
de
el Hospital Ramón y Cajal
C
un total de 1104
4 pacientess, de las cu
uales 879 (79,6
(
%)
erran mujeress. De las mujeres
m
con posible diagnostico
d
de VH, se selecciona
aron 199
(18%) mujerres con dia
agnostico definitivo
d
de
e VHI ya que
q
cumplían los crite
erios de
elección desscritos.
se
El asp
pecto centra
al al selecccionar la mu
uestra para estudiar la reproducibilidad es
qu
ue las pacientes reprresentaran a la pobla
ación de esstudio (muje
eres con VHI).
V
Se
re
ealizó la selección de forma
f
conse
ecutiva, sin
n eliminar lo
os casos lim
mítrofes. Para evitar
la evolución de la enferrmedad y no promover la reprodu
ucibilidad se
e han realiz
zado las
gnósticas co
on menos de un mes de
d intervalo,, entre HC, DM y EUD..
prruebas diag
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E tamaño muestral para estim
El
mar la diferencia de dos propo
orciones, que
estableccen la capa
acidad de diagnostico de VHI de cada prueb
ba (HC, DM
M y EUD), que
es el ob
bjetivo principal, se esstimó con la
l Macro !N
NR2IS (142
2) mediante
e el program
ma
SPSS 15.0.
P
Para
el cálcculo del tam
maño muesttral y tras la
a revisión de
e la literatura, se asum
mió
que un porcentaje
e de diagnostico altam
mente sens
sible deberría ser 80%
% y que una
e las prueba
as sería clíínicamente relevante. El
diferenccia de diagnostico del 10% entre
error tip
po I (α) con
nsiderado se
ería del 5%
% (prueba bilateral),
b
el error tipo II (β) del 20
0%
con una
a potencia del
d 80%. Ell resultado de todo ello
o fue un tam
maño muesstral estimado
de 199 pacientes en
e cada gru
upo (!NR2IS
S R0=80 /RD
D=10 /r=1 /A
ALPHA=5 /BETA=20).
Tabla 12. Cáálculo del tam
maño muestraal
(!NR
R2IS R0=80 /R
RD=10 /r=1 /A
ALPHA=5 /BETA=20
MÉTODO
Bilaateral
Unilateraal
Normal
N0
1999
157
N1
1999
157
Macro !NR22IS V2008.02.29 (c )JM.Dom
menech
SAMPLE SIZ
ZE (RISK) & POWER
P
DETERMINATION
N: Two-independent sampples
Proportion((%) of events in: UnExpossed (Group 0))= 80,00%
Exposed (G
Group 1)= 900,00%
Minimum exxpected: RR== 1,13; OR= 2,25;
2
RD= 10,,00%(,10000)
Alpha Risk = 5%; Beta Risk
R = 20%; Ratio
R
N0/N1 = 1

D Criteriios de inclusión y exclusión
D.
e
os de Inclus
sión
Criterio
1. Muje
eres mayorres de 18 años
a
con presencia
p
de
e urgencia miccional en
cuallquiera de las prueba
as realizada
as para el diagnóstico
o (HC, DM
M y
EUD
D) coincidiendo con la definición de
d la ICS 20
002.
2. Aceptación de
e la inclusión en el estudio mediante
m
co
onsentimien
nto
inforrmado
3. Ausencia de crriterios de exclusión.

os de Exclu
usión
Criterio
1. ITU activa o de
e repetición > 3 episodiios/ último año.
a
ología neuro
ológica aso
ociada.
2. Pato
3. Prolapso órgan
nos pélvicoss grado sup
perior a II.
mor vesical, litiasis vesic
cal o cuerpo
o extraño ve
esical.
4. Histtoria de tum
5. Obsstrucción tra
acto urinario
o inferior y RPM
R
significcativo.
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6. Hematuria o leucocitturia en sed
dimento de orina.
a FL.
7. RPM elevvado tras la

5..3 Protoccolo de trrabajo
Todass las prue
ebas estud
diadas fue
eron evalua
adas personalmente por el
gadores colaboradoress, siguiendo
o el protocolo que a
investigador principal y los investig
ontinuación se detalla:
co
alizado en dos
d etapas::
El esttudio fue rea
Etapa
a Prospectiva:
Se re
ealizó por pa
arte del personal sanittario de la Unidad de Urología Funcional
de
el Hospital Ramón y Cajal
C
una bú
úsqueda acttiva de sínto
omas comp
patibles con
n VH. En
essa visita se explicaba a la pacien
nte el procedimiento de
e actuación tras confirmar que
la misma valo
oraba sus síntomas
s
co
omo un prob
blema de sa
alud y dese
eaba ayuda..
En la
as normas de deriva
ación de lo
os paciente
es a la Unidad de Urología
U
Fu
uncional se explica que
e estos deb
ben acudir con
c deseo miccional
m
y sin orinar al
a menos
en
n las 2 hora
as anteriores a la cita.
Se realizó en primer lugar la
a recogida del DM que
e las pacien
ntes debían rellenar
los tres días previos a la realización de la prrueba. Postteriormente se llevo a cabo el
te
est de esfue
erzo previo a la FL y la
a determinación del RP
PM tras la m
micción esp
pontánea
m
mediante
so
ondaje uretrral. La orin
na obtenida
a en la FL
L se utilizab
ba para el estudio
m
mediante
tira
a reactiva.
Si la paciente
p
no
o presentaba en el mom
mento ni altteraciones d
de la tira reactiva ni
RPM significcativo se prrocedía a la
a realización del EUD completo, según el protocolo
p
p
la inclu
usión de la paciente
p
en
n el estudio..
esstablecido para
Dentrro del pro
oceso asisstencial no
ormal el investigado
i
r y los médicos
re
esponsabless de la Un
nidad de Urología
U
Fu
uncional, re
ealizaron un informe con los
re
esultados de
el DM y el EUD, esta
ableciendo un diagnósstico de sosspecha a partir
p
del
cu
ual se proce
edió a elabo
orar un plan
n de tratamiento.
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Etapa Retrospect
R
tiva:
S recogió la informacción de la HC y de la
Se
a exploració
ón física rea
alizada por el
especia
alista que re
emitió a la paciente a la Unidad de
d Urología
a Funcional. La recogida
de inforrmación de la HC se realizó
r
prevviamente all envío del informe de
e la Unidad al
especia
alista respon
nsable del paciente,
p
en
n un periodo
o de tiempo
o menor de un mes, pa
ara
evitar ca
ambios en la
l evolución
n de la enfe
ermedad.
E
Esta
etapa finalizó co
on la lectura
a por parte del investigador y de
e los médic
cos
colabora
adores de los datos de
e la HC, DM
M, y EUD, así
a como la realización
n de una tab
bla
de dato
os combina
ada en Exxcel para posterior
p
análisis
a
me
ediante el programa de
estadísttica SPSS 15.0.
1

5.4 Insstrumenttos para el diagnó
óstico
D acuerdo
De
o con los objetivos principales de
el estudio y con el fin de valorar la
reprodu
ucibilidad y la validezz de los instrumento
os de med
dida de la urgencia en
condicio
ones realess, los instrum
mentos de diagnostico
d
de VH que
e se han utillizado son los
habituales de la Un
nidad de Urrología Funccional del Hospital
H
Ram
món y Cajal.

A Historria clínica
A.
a: cuestio
onario de síntomas
s, explora
ación físic
ca
genera
al y pelvia
ana.
L HC de cada
La
c
caso se realizó en
e la consu
ulta de esp
pecialidad de área por el
urólogo que valoró
ó a la pacie
ente en la primera
p
visita, previa a remitir a la misma a la
al. Esta histtoria se rea
alizó median
nte entrevissta personal y
Unidad de Urologíía Funciona
os se registrraron en la HC del cen
ntro.
los dato
D
Desde
el punto de vissta clínico, la HC se origina
o
con el primer e
episodio de la
enferme
edad o de control
c
de salud,
s
en cu
uyo contextto se atiend
de al pacien
nte, sea en la
AP o AE.
A
La variabilidad se ha observvado en cad
da paso de
el proceso d
de la práctica
clínica, sea en la anamnesis,
a
exploración
n física, inte
erpretación de pruebass diagnóstic
cas
uesta terap
péutica. Ca
ada HC tie
ene una es
structura diferente. En la revisión
o respu
realizad
da se ha inttentado estrructurar los datos reco
ogidos en la
a HC con el fin de perd
der
los men
nos datos in
ndividuales posibles.
L recogida
La
a de datoss se realizó
ó en base a un proto
ocolo estruccturado de la
forma siguiente:
ográficos.
1. Datos identtificativos y sociodemo
a) Fecha de la vissita.
b) Proccedencia.
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c)) Profesion
nal que la attendió.
d)) Apellidoss y Nombre.
e)) Número de
d Historia Clínica y da
atos person
nales.
f)

Edad de la paciente, expresada
a en años cumplidos.
c

2. Anteccedentes médico-quirúrgicos.
a)) Enfermed
dades méd
dicas, con la
l intención
n de desca
artar enferm
medades
que pued
dan ser ca
ausa de urrgencia micccional: pattología neu
urológica
asociada (accidente
es cerebro
ovasculares, enfermed
dad de Pa
arkinson,
esclerosis

múltiple
e

o

lesion
nados

me
edulares),

diabetes

mellitus,

enfermed
dad pulmonar obstructiiva crónica severo.
b)) Enfermed
dades urog
ginecológica
as: historia
a de litiasiss vesical, tumores
vesicaless o cuerpo extraño
e
vesical, así com
mo ITU de repetición (3
( o más
episodioss/año), o pa
atología gine
ecológica.
c)) Antecede
entes quirúrrgicos:
•

Antecede
entes de cirugía abdom
mino-pélvica
a.

•

Antecede
entes de cirugía gin
necológica: histerecto
omía abdominal o
vaginal, o cirugía gin
necológica radical.
r

•

Antecede
entes de cirugía
c
parra la corre
ección de la IU o prolapso
p
registrand
do cualquie
er tipo de inttervención realizada supuestamente para
corregir una
u o amba
as.

das estimulantes y tra
atamientos previos:
3. Hábitos fisiológicos, ingestta de bebid
registtro de ing
gesta de alcohol, cafeína,
c
y fármacos como diu
uréticos,
tranqu
uilizantes, antidepresivvos y otros
s con acció
ón sobre e
el sistema nervioso
n
centra
al. Se regisstraron la ingesta de estas sustancias dura
ante el último mes
previo
o a la prime
era consulta
a.
4. Datoss obstétricos:
a)) Paridad: Expresada
a según la fórmula clá
ásica: gestaciones a término,
s.
prematurros, abortoss, hijos vivos
b)) Tipo de partos: expresada
e
úmero de partos eu
utócicos,
como nú
instrumen
ntados, cessáreas.
c)) Estado hormonal: menopausia.
m
.
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5. Datos del cuestionario
c
o de síntoma
as.
L síntomas se invesstigaron de acuerdo a las definiciiones de la ICS (67). En
Los
E
el año 2005 el Grrupo Espa
añol de Uro
odinámica y de Socie
edad Iberoa
americana de
Neurourología y

Urogine
ecología (SINUG) publicó el consenso sobre
e terminolog
gía

eptos de la
a función del
d tracto urinario
u
infe
erior, con el
e fin de esstandarizar la
y conce
terminología de la ICS al idio
oma español (5), y as
sí hacer posible la com
mparación de
dos.
resultad
S han esta
Se
ablecido mú
últiples cuestionarios de
d síntomass urinarios p
para mujere
es,
generales o especcíficos según la patolog
gía. El cues
stionario de síntomas u
urinarios pa
ara
mujeress utilizado en
e la prácticca clínica ha
abitual es siimilar al desscrito por la
a Espuña ett al
(143) pa
ara la tesis: Aportación
n de la apliccación sistemática del EUD al diag
gnóstico de
e la
IU. Al no
n hallar en
e la bibliografía revissada un cu
uestionario de síntomas sencillo
o y
validado
o en españ
ñol, se recogió en la base de datos si la HC
C realizada a la pacien
nte
respond
día a las sig
guientes pre
eguntas del cuestionario descrito por
p Espuña
a et al:
1. ¿N
Nota usted
d frecuente
emente un fuerte desseo de orin
nar difícil de
co
ontrolar? = URGENCIA
A (ICS 2002): cuando el paciente
e se queja de
la aparición súbita de un deseo miccional
m
c
claro
e inte
enso difícil de
emorar.
de
2. ¿S
Se le escap
pa la orina antes
a
de lle
egar al cuarrto de baño
o cuando no
ota
un
n fuerte deseo
d
de orinar? = IUU (ICS 2002): ess la pérdida
involuntaria de orina acompañada
a
a o inmediiatamente precedida de
urrgencia.
3. ¿T
Tiene usted
d escapes o pérdidas
s de orina cuando rea
aliza ejercic
cio
físsico, tose, estornuda,
e
r corre o hace algún
ríe,
n tipo de esffuerzo? = IU
UE
(IC
CS 2002) = es la perrcepción de
el escape de
d orina con el esfuerrzo
(ccomo por ejjemplo tos,, estornudo
o, etc.). Se recoge co
omo IUM a la
pe
ercepción de
d pérdida
a involuntarria de orin
na asociada
a tanto a la
urrgencia com
mo al esfuerrzo.
4. ¿H
Habitualmente orina ussted más de siete – occho veces d
desde que se
levanta por la
l mañana hasta que se acuesta
a por la no
oche? = FM
MD
AU
UMENTADA
A: cuando el paciente
e manifiesta
a que sus m
micciones son
muy frecuen
ntes duran
nte el día. Este térm
mino es e
equivalente a
po
olaquiuria en
e muchos países. Al
A no existirr consenso
o unánime se
ad
doptó el critterio de con
nsiderar no
ormal una frrecuencia in
nferior o igu
ual
a 7 miccioness diarias.
72

Material y métodos
5. ¿Habitu
ualmente se
s ha de le
evantar má
ás de una vez por la
a noche
porque la despierrtan las gan
nas de orin
nar? = NICT
TURIA (ICS
S 2002):
o el individu
uo se queja
a de que precisa
p
desp
pertarse du
urante la
cuando
noche una
u o más veces
v
para orinar
6. ¿Habitu
ualmente tiene alguna dificultad
d para empezar a orrinar? =
DISFUN
NCIÓN DE
E VACIADO
O VESICAL (ICS 2002
2): se defin
ne como
retardo
o o dificultad en el inicio de la miccción, resulttando un re
etraso en
la aparrición del ch
horro miccio
onal desde el momentto en que ya
y se ha
decidid
do orinar. Otros sínttomas de vaciado sson: chorro
o débil,
intermittente, micciión en regadera y esfuerzo miccio
onal.
7. ¿A menudo tiene la sensació
ón de que no
n ha vacia
ado comple
etamente
er a orinar? = SENSAC
CIÓN DE VA
ACIADO
la vejiga y que neccesita volve
MPLETO (IC
CS 2002): es un térm
mino autoexxplicativo para
p
una
INCOM
sensacción percib
bida por el
e individu
uo tras orrinar. El GOTEO
POSTM
MICCIONAL
L es un sín
ntoma acom
mpañante d
de la sensa
ación de
vaciado
o incomple
eto, definid
do por la ICS 2002 como la perdida
involun
ntaria de orina
o
en fo
orma de go
oteo, inmed
diatamente tras la
finalización del ch
horro miccio
onal y usualmente tra
as haber dejado el
cuarto de baño o a la salida.
8. ¿En algún
a
momento ha notado
n
esccapes de orina dura
ante las
relacion
nes sexuale
es? La IU durante las relaciones
r
ssexuales se
e recogió
dentro del síntoma
a IUE.
gún momen
nto ha notado escapess de orina d
durante el sueño?=
s
9. ¿En alg
ENURE
ESIS NOCT
TURNA (IC
CS 2002): es la pérd
dida de orrina que
ocurre durante el sueño.
s
gún tipo de
d absorbe
ente para controlar posibles
10. ¿Lleva usted alg
es de orina
a? = MUDA
AS. No desscrita por lla ICS 200
02 como
escape
síntoma
a.
El reg
gistro de ca
ada una de las pregun
ntas que se
e realizó a lla HC se co
onsideró
omo una re
espuesta binaria (sí/no). Para ca
ada uno de
e las pregu
untas, la re
espuesta
co
de
ebía ser: sí = presencia
a del síntom
ma en la HC
C, y no = au
usencia en lla HC. Si el número
de
e episodioss/día de ca
ada síntom
ma estaba reflejado
r
en
n la HC, e
este dato quedaba
q
re
egistrado en
n la base de
e datos com
mo medida de
d la intensidad.
El objjetivo de la exploración
n física en el
e contexto del estudio era descarrtar a las
pa
acientes con VH de ca
ausa no idio
opática. Para
a ello se revisó en la H
HC si existía
a alguna
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anomalía reseñable en la exxploración física
f
descrritas según
n las norma
as de la IC
CS,
onsenso so
obre terminología y conceptos de
d la funció
ón del trac
cto
basadass en el co
urinario inferior publicado porr el Grupo Español de
e Urodinám
mica y de la SINUG en el
05 (5).
año 200
L explora
La
ación física
a fue enca
aminada a descartar patología
a abdominal,
neurológica y dell tracto urrinario inferrior. Se ob
btuvieron datos
d
de n
normalidad o
alidad sobrre las exp
ploracioness descritas. Aunque la variab
bilidad de la
anorma
exploracción es intrínseca al médico que la realiza
a, en gene
eral en las consultas de
nuestra área de esstudio prese
entan las sig
guientes dirrectrices:
1. Exploración
n abdomina
al: Se descartó la prresencia de
e cicatricess de cirugíías
previas, assí como la palpación de masas abdominale
es. La vejig
ga puede ser
s
a
apreciada
nió
por palpación abdominal o por percusión suprapúbicca. Se defin
c
como
explo
oración abdominal norm
mal o patoló
ógica.
2. Examen va
aginal. Se diferenciaron
d
n tres parte
es: la descripción de anormalidades
a
anatómicas
s observab
bles y palp
pables, la valoración
n de la fu
unción de la
musculatura
a del suelo pelviano y la valoración del signo de incontinenc
cia
urinaria, co
omo se de
escribe en el informe de la ICS
S sobre el prolapso de
ó
órganos
pe
elvianos.
•

Prolapsso de órgan
nos pélvico
os: La defin
nición utiliza
ada en la cconsulta pa
ara
describiir el prolapsso fue: “el descenso de uno o más
m de: la p
pared vagin
nal
anteriorr, la pared vaginal
v
possterior, y el ápex de la
a vagina (ccérvix/útero)) o
cúpula tras la hissterectomía””. La ausencia de prrolapso se define com
mo
orte pelviano; El prolap
pso puede ser estadia
ado desde un
estadio 0 del sopo
o IV.
estadio I al estadio

•

Función
n muscular del suelo pelviano
p
de
efinida cualitativamente por el tono
en repo
oso y por la fuerza de una contrac
cción volun
ntaria o refle
eja en: fuerrte,
débil o ausente, o mediante un sistem
ma de grada
ación valida
ado. En es
ste
c
funció
ón normal o patológica
a.
estudio se definió como

•

IU (el signo) se definió co
omo el es
scape de orina visto
o durante la
asificó como uretral o extrauretral, según se
e observara el
exploracción. Se cla
escape de orina por
p la uretra
a o por otrras vías dife
erentes de la uretra. La
observa
ación de escape de la uretra se consideró
c
c
como
diagnó
óstico de IU
UE
si ésta era
e simultán
nea o sincró
ónica con el
e esfuerzo, debida al in
ncremento de
la presió
ón abdomin
nal.
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Tabla 13. Definición de
d las variablees utilizadas de la Historiia clínica y Exxploración físsica
Criiterio
1. Frecuencia miccional diurna (FMD
(
> 7)

SI//NO

2. Nictu
uria (FMN)

SI//NO

3. Urgeencia miccion
nal

SI//NO

4. Incon
ntinencia de urgencia (IUU
U)

SI//NO

5. Incon
ntinencia de esfuerzo (IUE
E)

SI//NO

6. Incon
ntinencia mixxta (IUM)

SI//NO

7. Mudaas

SI//NO

8. Dolo
or miccional

SI//NO

9. Disfu
unción de vacciado vesicall

SI//NO

10. Senssación de vacciado incomp
pleto

SI//NO

11. Enurresis nocturn
na

SI//NO

12. Exploración abdo
ominal

Noormal/Patológicca

13. Prolaapso de órgaanos pélvicoss

Ausente/Presentte

14. Funcción musculaar del suelo pelviano
p

Noormal/Patológicca

15. Incon
ntinencia urin
naria (signo)

Ausente/Presentte

B. Análisis
A
de
e orina
Se re
ealizó siste
emáticamen
nte un aná
álisis de orrina median
nte tira rea
activa o
se
edimento urrinario ordin
nario en el laboratorio
o del Hospittal Ramón y Cajal exc
cluyendo
de
el estudio aquellos pacientes
p
q
que
presen
ntaban pioccitos, gérm
menes, leuc
cocituria,
cilindros leuccocitarios, hemáticos
h
y//o microhem
maturia.

C. Diario
D
Micc
cional
Se re
egistraron la
as horas y los volúme
enes miccionales, acom
mpañados de otros
da
atos como episodios de IU, uso
o de absorrbentes y otra
o
información, tal como
c
la
ingesta de líq
quidos, la presencia de
e urgencia y el tipo de IU.
A toda
as las pacie
entes del esstudio se les
s entregó un DM de tre
es días de duración
d
co
on las instru
ucciones en
n la primera hoja del mismo, sin exxplicacioness precisas de
d cómo
re
ellenarlo.
Al no
o existir un modelo de
e DM valid
dado, se en
ntrega en nuestra Un
nidad un
m
modelo
diseñ
ñado por MA.
M Jiménezz Cidre, cuy
ya documentación se puede obse
ervar en
el anexo, que recoge to
odas las va
ariables que
e recomiend
da la ICS 2
2002 y el co
onsenso
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sobre te
erminología
a y concepto
os de la fun
nción del tra
acto urinario
o inferior publicado porr el
Grupo Español de
e Urodinámiica y de la SINUG
S
en el
e año 2005 (5).
L datos que
Los
q
pueden
n extraerse
e en el DM de tres día
as de dura
ación utilizado
que se recogen en
n la tabla 14
4. Estos son
n:
1. FMD: número de micciones registradas
s durante la
as horas de
e vigilia desde
la prim
mera micció
ón tras el despertar
d
y levantarse
e en la mañ
ñana hasta la
última micción an
ntes de dorm
mirse.
e miccione
es registrad
das durantte un sueño
2. FMN: como el número de
edida y seg
guida de un periodo de
nocturrno; estando cada miccción prece
sueño.
H: número total de micciones diurnas y nocturnass durante un
3. FM24H
period
do específico de 24 horras.
4. URGE
ENCIA: la esscala PPIUS (Tabla 8)) evalúa en cada micciión registrada
por la paciente la
a presencia e intensida
ad del sínto
oma “urgenccia” median
nte
una escala de cinco niveles de respu
uesta (puntuación entrre 0 y 4). La
urgenccia verdade
era en esta escala se considera cuando
c
la p
puntuación es
igual o superior a 3. En el grado
g
2 se puede possponer la m
micción por un
corto periodo
p
de tiempo
t
sin miedo
m
a perrder orina.
5. ESCA
APE o FUGA
A DE ORIN
NA (pérdida involuntaria de orina, IU): indica si
tiene escapes
e
o pérdidas
p
accidentales de
d orina, y si
s son IUU, IUE o IUM.
6. INGES
STA (24 HORAS):
H
s mide re
se
egistrando la totalidad
d del líquido
ingerid
do en 24 ho
oras.
7. DIURE
ESIS (24 HO
ORAS): se mide recog
giendo toda la orina de 24 horas.
8. POLIU
URIA (P): diuresis supe
erior a 2,8 litros en 24 horas
h
en ad
dultos.
9. POLID
DIPSIA (PD): ingesta superior
s
a 2,8
2 litros de líquidos en
n 24 horas en
adultos
CTURNO DE ORINA: cantidad total
t
de orina evacuado
10. VOLUMEN NOC
entre el
e momento
o en que el individuo se
e acuesta con
c intenció
ón de dormir y
el mo
omento en que se de
espierta co
on la intención de le
evantarse. Se
S
excluyyó la última micción de
e antes de acostarse
a
pe
ero se inclu
uyó la prime
era
tras levantarse po
or la mañan
na como deffine la ICS 2002.
URIA NOCT
TURNA (PN
N): proporción nocturna (normalm
mente duran
nte
11. POLIU
las 8 horas en las que el paciente permanece
e en la cam
ma) de orina
ada en 24 horas aumenta. El ran
ngo normal de produccción de orina
evacua
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d
difiere
con la edad. Se
e registró en
n adultos jó
óvenes si erra superior del 20%
y en mayore
es de 65 añ
ños si era mayor
m
del 33%.
3
12. Uso
U
y cua
antificación de absorb
bentes, com
mpresas o MUDAS de
d ropa
d
durante
24 horas.
El cállculo se rea
alizó para cada
c
día de
e duración y se obtuvo
o posteriorm
mente la
m
media
de loss tres días de
d duración
n o de los días
d
de dura
ación que e
estaban relllenos en
el DM. Se consideró
c
in
ncompleto si este no era rellenado al meno
os un día de
d forma
ntegra.
ín
Para el objetivo
o principal de la tesiis, el estud
dio del sín
ntoma urge
encia se
co
onsideró co
omo diagnósstico de certeza de urrgencia miccional (PPIUS >=3) si durante
el estudio ésta
é
se enccontraba presente
p
au
unque sólo existiese un único episodio
urante los trres días.
du
Media
ante el DM
M también
n pueden precisarse los volúm
menes mic
ccionales
m
máximo,
mín
nimo y me
edio, diurno
o y nocturn
no, durante
e el period
do de regis
stro que
de
etallaremoss en el estud
dio de CV.
Tablaa 14. Definiciión de las varriables utilizaadas en el DM
M. Criterio de normalidad
Un
nidad
Crriterio normaal
Frecuencia miccional
F
m
diurrna (FMD)
F
Frecuencia
m
miccional
noccturna (FMN)
F
Frecuencia
m
miccional
24h
h (FM24h)
U
Urgencia
micccional (PPIUS >=3)
I
Incontinencia
a de urgenciaa (IUU)
I
Incontinencia
a de esfuerzo
o (IUE)
I
Incontinencia
a mixta (IUM)
M
Mudas
I
Ingesta
24 h
D
Diuresis
24 h
P
Poliuria
nocturna

nº//día
nº//día
nº//día
nº//día
nº//día
nº//día
nº//día
nº//día
ml
ml
%

≤7
<0
≤7
<0
<0
<0
<0
<0
≤ 3000
≤ 2800
>665 años ≤ 33 %
>665 años ≤ 200 %

La FM
M24h y la nicturia
n
son síntomas de
d etiología
a multifactorrial. Las cau
usas del
umento de la frecuencia micciona
al tanto diurn
no como no
octurno en e
este estudio
o se han
au
clasificado en
e aquellas que se originan intrín
nsecamente
e en el traccto urinario
o inferior
(ccausas vesiicales) aisla
adas o en combinació
ón, aquellas entidadess que se originan
fu
uera del traccto urinario
o inferior (ca
ausas extra
avesicales) aisladas o en combin
nación, y
las causas mixtas (ve
esical y exxtravesical)

que se recogen en la tabla 15. La

d volumen
n miccionall recogido en
e el DM (V
VMmax) y en
CCmax),
disminución del
n el EUD (C
D y la disminución de la acomoda
ación son la
as causas vesicales
v
la presencia de FSF, HD
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asociad
das a la pre
esencia de aumento de la frecuencia miccio
onal en las mujeres con
VHI. El resto de causas
c
vessicales de aumento
a
de
e la frecue
encia (vejiga
a neurógen
na,
v
ITU
U, radiotera
apia, cánce
er vesical,…
…) fueron descartadas
d
s mediante la
litiasis vesical,
revisión
n de la HC de
d las pacie
entes y el an
nálisis del sedimento
s
d orina.
de
Tabla 155. Factores etiológicos aso
ociados a la Nicturia
N
en mujeres
m
con V
VHI
Volumen micccional/CV dism
minuido
FSF, HD y/o disminución
d
de acomodacióón
Otras: Vejiga Neurógena, cistitis
c
(ITU, Raadioterapia), Cáncer,
C
Litiasiis Vesical
Extraveesicales
Poliuria
Poliuria por poolidipsia
Poliuria noctuurna
Mixtas
Vesicales y exxtravesicales
Otras
Alteración dell sueño
Ansiedad/estrrés
Asma/SAOS
Diabetes melllitus
Diabetes ínsippida
Insuficiencia cardíaca
c
conggestiva
Hipoalbumineemia
Insuficiencia venosa
v
crónicca
Farmacológicca (betabloqueeantes, diuréticos,…)
Xantinas (cafeeína, teofilina))
Vesicalles

D Flujom
D.
metría libre
e y Residu
uo postmiiccional
E objetivo de la FL como prue
El
eba funcional del aparrato urinario inferior fue
f
estudiarr la posible existencia de una disffunción en el
e vaciado vesical.
v
E la FL se
En
e valoró:
1. Volu
umen miccio
onal (ml) ess el volumen
n total evaccuado vía urretral.
2. Flujo
o máximo (ml/sg) ess el máxim
mo valor del flujo me
edido tras la
corrrección de artefactos.
a
3. Morrfología de la curva de
el flujo en la
a que se pu
ueden identtificar 4 tipo
os:
norm
mal o continúo en la que se obs
serva una curva
c
en fo
orma de arrco
suavve, interrum
mpida cuan
ndo un ind
dividuo pressenta inicio
os y paradas
dura
ante una miicción, en meseta
m
y, fluctuante si hay múltiplles picos.
E todas las
En
l
pacienttes se rea
alizó la valo
oración de
el RPM inm
mediatamen
nte
despuéss de la miccción espontánea en el flujómettro. El tiempo transcurrido entre la
micción
n y la determ
minación de
e orina resid
dual no fue superior a cinco minuttos en ningún
caso. Previo
P
a la FL
F se realizó
ó test de essfuerzo para
a valoración
n de IU de e
L
esfuerzo. Las
variable
es evaluada
as en la FL se
s recogen en la tabla 16.
78

Material y métodos

Tablla 16. Definicción de las vaariables utilizaadas en FL.
Unidad
Clasificacióón
V
Volumen
miccional
ml
250-500
F
Flujo
máximo
o (Qmax)
ml/sg
> 12-15
M
Morfología
cu
urva
Normal
Interrumpidda
Picos
Meseta
R
RPM

ml

≤ 100

E. Cistomano
C
ometría
El EU
UD se inició como se
e ha indica
ado con la
a FL con m
medición de RPM,
co
ontinuando posteriormente con la
a realizació
ón de la cisstomanomettría de llena
ado y la
m
medición
de la relación presión flujo
o durante la
a micción.
écnica utilizzada, las mediciones
m
on a las
La té
y las deffiniciones sse ajustaro
re
ecomendaciiones de la
a ICS y al el consens
so sobre te
erminología y concepto
os de la
fu
unción del trracto urinario inferior publicado po
or el Grupo Español de
e Urodinám
mica y de
la SINUG en el año 2005 (5).
mpleó llena
ado continu
uo medio (50
(
ml/min)) con suero
o fisiológico
o. En la
Se em
e
se realizan usando tasas de llenado
o medias y por
p tanto
prráctica casi todos los estudios
la ICS ya no considera oportuno dividir la tasa
a de llenado en lento, medio y rá
ápido. La
fa
ase de llena
ado comen
nzó al inicio
o del llena
ado y finalizzó cuando la paciente y/o el
pe
ersonal san
nitario decidieron la ord
den de micc
ción.
Se utilizó el eq
quipo de urodinámica
u
a (Dantec Dynamics) de la Unidad de
Urología Fun
ncional. Loss estudios fu
ueron realiz
zados en po
osición sentada y se uttilizó una
onda vesica
al de Foley 12 Ch para
a llenado ve
esical y doss catéteres de 5 Ch, uno en el
so
interior de la vejiga que medía la presión
p
intra
avesical y otro en el recto que valoraba la
abdominal.
prresión intraa
La cisstomanome
etría de llen
nado permitió definir los siguien
ntes paráme
etros de
fu
unción vesiccal de llenad
do:
1. Se
ensibilidad vesical: Se
e evaluó en
e tres mo
omentos de
efinidos durante la
etría de llen
nado y eva
aluados en relación co
on el volum
men vesicall en ese
cistomanome
m
momento.
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•

Primera se
ensación de
e llenado vesical (FS
SF) es la sensación que tiene el
paciente, durante
d
la cistomanom
c
metría de lle
enado, cuando se hacce conscien
nte
d que su vejiga
de
v
se esstá llenando
o.

•

Primer

de
eseo

micccional

se

define

co
omo

la

s
sensación,

durante

la

c
cistomanom
metría de lllenado, que
e decide al paciente a ir a orina
ar tan pron
nto
c
como
sea posible,
p
pud
diendo ser demorada
d
si
s es necesa
ario.
•

Fuerte dese
eo micciona
al se define, durante la
a cistomano
ometría de llenado, com
mo
un deseo persistente sin
s miedo al escape de
e orina.

En relacción a la se
ensación ve
esical en el estudio se utilizó la FS
SF y según esta variab
ble
se clasificó en:
•

S
Sensación
vesical aum
mentada cuando
c
la FSF
F
ocurre a bajo volumen vesic
cal
(<150ml) y persiste.

•

S
Sensación
uando la FSF
F
se manifiesta de forma tard
día
vesical dissminuida cu
d
durante
el llenado vesical (>350 ml).
m

•

S
Sensación
do la FSF no
n se manifiesta duran
nte el llenado
vesical aussente cuand
v
vesical.

•

S
Sensación
vesical in
nespecífica, cuando la
a paciente
e refería sintomatolog
gía
inespecífica
a y extravvesical, por ejemplo, plenitud abdominal o síntomas
v
vegetativos
s respecto al
a llenado ve
esical.

•

Urgencia sii manifestarron un súbitto e irresistiible deseo de
d orinar.

•

Dolor vesical.
2 Función del detrussor: conside
2.
erando que
e cualquier individuo es capaz de

inhibir la
a actividad del detruso
or hasta qu
ue puede re
ealizar la micción,
m
se cclasificó a los
paciente
es:
•

Función no
ormal del de
etrusor: cua
ando no se
e observaba
an contraccciones fásic
cas
d detrusor a pesar de
del
e las provoccaciones.

•

HD: si exisstían

contracciones involuntaria
i
as del detru
usor durantte la fase de

llenado, que pueden ser
s espontáneas o prov
vocadas. La
a HD puede
e ser fásica
ao
t
terminal
e ir
i o no acom
mpañada de
d IU en la prueba rea
alizada. En las pacienttes
q
que
presen
ntaban IU por
p HD se anotaba si referían urgencia
u
jussto antes del
d
e
episodio
de
e fuga, diagnosticándosse de IUU.
D acuerdo
De
o con la ICS
S no se esttableció un límite inferrior determinante para la
amplitud
d de una contracción
c
involuntaria
a del detru
usor. Con el
e equipo uttilizado no se
interpre
etaron como
o ciertas lass ondas de
e contracció
ón de baja presión
p
(am
mplitud men
nor
de 10 cm
c de H20).
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3. La Acomodación se calcu
uló, según recomienda
a la ICS, utilizando dos
s puntos
ara su cálcu
ulo, que son
n:
pa
•

La presión de detrusor al
a inicio de
el llenado vesical y el correspo
ondiente
volum
men inicial (u
usualmente
e cero).

•

La prresión de detrusor
d
y el
e correspo
ondiente vo
olumen vesical a la CCmax
C
o
inmed
diatamente antes del inicio de cualquier contracción
c
n del detrusor que
cause
e fuga signiificativa (y por
p ello con
ndicione disminución del volumen vesical,
afecta
ando al cálcculo de la acomodación).
do se determ
minó la CCm
max y el me
ecanismo uretral de
4. Durante la fasse de llenad

cierre en la fase
f
de llen
nado. Éste se
s considerró normal si
s se mante
enía una pre
esión de
cierre uretral positiva, in
ncluso en presencia
p
de
e una presión abdominal aumenttada. Se
efinió como
o incompe
etente cuan
ndo permitte la fuga
a de orina
a en ausencia de
de
co
ontracción del
d detruso
or. Por últim
mo se defin
nió el conccepto IUE urodinámic
ca si se
ob
bservaba durante
d
el llenado cistomanomé
étrico un escape
e
invvoluntario de
d orina
du
urante el au
umento de presión
p
abd
dominal, en ausencia de contracción del detru
usor.
La tab
bla 17 reco
oge los pará
ámetros evaluados me
ediante la ccistomanom
metría de
enado.
lle

Tablaa 17. Definició
ón de las variables utilizad
das en la Cisstomanometríía de llenado
Sensación veesical (FSF)

Unidad
ml

Hiperactividaad de detruso
or (HD)

cmH2O

A
Acomodació
n vesical

ml/cmH2O

Capacidad Cistomanomé
C
trica máximaa (CCmax)
Mecanismo uretral
u
de cierre durante lllenado
Incontinenciaa (IU)

ml

Clasificacción
Aumentadda
Disminuidda
Ausente
Urgencia
Dolor
Ausente
Presente
Normal >335
Disminuidda <35
350-550
Normal/Inncompetente
IUE
IUU (FSF,HD)
IUM
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F Test de presió
F.
ón del detrusor/fl
d
ujo miccional o instántane
ea
onal
miccio
L realización del testt de presión
La
n/flujo perm
mitió el diag
gnóstico de
e disfunciones
de vacia
ado vesical. Se definie
eron las sigu
uientes variables:
1. Función del detrusor:
•

Detruso
or normal: se contrae hasta con
nseguir el vaciado
v
co
ompleto de la
vejiga sin
s residuo significativo
s
o (< 100 ml).

•

Detruso
or acontrácctil o hipoccontráctil: no se contrrae durante
e la fase de
vaciado
o o realiza una contra
acción de magnitud
m
y duración
y/o
n inadecuada
para va
aciar la vejiiga completamente en
n un tiempo
o normal. S
Se recogió si
existía un aumen
nto de pressión intraa
abdominal compensad
c
dora (uso de
prensa abdominal durante la micción).
m

2. Función ure
etral:
a Normal:: la uretra se abre para
a)
a permitir el vaciado ve
esical
b Obstrucctiva: La obsstrucción se
b)
e define uro
odinámicam
mente por la
a combinación
de los valores de 2 paráme
etros: aume
ento de pre
esión y

flu
ujo bajo pa
ara

ucción fuerron
vaciar la vejiga. Las mujerres con diagnóstico de obstru
as del análissis posterio
or.
excluida
3. Flujometría
a: al igual que
q
en la FL se reco
ogió el volu
umen miccional, el flu
ujo
máximo y la
a morfología
a de la curvva.
4. RPM: en to
odas las pacientes se realizó la valoración
v
d RPM inm
del
mediatamen
nte
d
después
de
e la micción
n espontáne
ea en la insttantánea miiccional.
La tabla 18 resume lass variables utilizadas en
e la instanttánea miccio
onal.

Tabla 18. Definición de
d las variablees utilizadas en la
Un
nidad
Funció
ón del detruso
or
cm
m H2O
Funció
ón uretral
cm
m H2O/ml/sg
Prensaa abdominal
Volumeen miccional
ml
Flujo máximo
m
(Qmaax)
ml//sg
Morfolo
ogía curva

RPM
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ml

Instanttánea miccioonal
Criterio normal
Normaal/hipocontrácttil
Normaal/obstructiva
SI/NO
250-5000
> 12-15
Normaal
Interrumpida
Picos
Mesetaa
≤ 100 ml o <20 % C
CCmax
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G. Estudio
E
de
e capacida
ad vesical
Para estudiar la CV en las mujeres
m
de la muestra se utilizó e
el DM y el EUD
E
y se
de
escribieron las siguienttes variable
es de acuerd
do con la de
efinición de
e la ICS 200
02:
1. Volum
men miccional máximo
o (VMmax)) se definió
ó como el mayor volu
umen de
orina evacuado durante un
na única micción
m
y se determinó a partir del DM,
en máximo en cualquie
era de los tres
t
días de
el DM. Tam
mbién se
siendo el volume
ax diurno (V
VMmaxd) y nocturno
n
(V
VMmaxn).
precissó el VMma
2. VMmed estableccido como el
e volumen medio evaccuado por m
micción. Se
e calculó
a relación entre la Diurr24 h y la FM
M24h.
con la
3. CCma
ax determ
minada com
mo el volu
umen vesical alcanzzado al fiinal del
cistom
metrograma
a de llenado
o, cuando usualmente se da la ord
den de micc
ción.
4. Volum
men miccion
nal (VV) en la flujometría libre es el volumen
n total evacu
uado vía
uretra
al.
La tabla 19 esta
ablece los criterios de
e normalida
ad por las vvariables utilizadas
u
l evaluació
ón de la CV
V.
para la

Tabla 19. Deefinición de laas variables utilizadas
u
en el estudio dee la CV
Unidad
Criterio norrmal
V
Volumen
micccional máxim
mo (VMmax)
ml
350-650
V máximo diurno
VM
d
(VMmaaxd)
ml
350-650
V máximo nocturno
VM
n
(VM
Mmaxn)
ml
350-650
V medio (VM
VM
Mmed)
ml
170-325
C cistomano
C.
ométrica máxxima (CCmax))
ml
350-650
V
Volumen
micccional (VV)
ml
350-650

5..5 Proced
dimiento seguido para
p
esta
ablecer el
e diagnósstico de
urgencia
Para establecerr el diagnó
óstico de certeza
c
de urgencia, la pacientte debía
ón según la
a definición de la ICS en cualquiera de las pruebas
prresentar esta sensació
re
ealizadas (H
HC, DM, EU
UD). La defin
nición de urrgencia en cada
c
prueba utilizada fue:
f
1. HC: si
s en la ana
amnesis reccogida la paciente
p
resspondía de forma afirm
mativa a
cualquiera de la
as preguntas: ¿Nota usted frecue
entemente u
un fuerte deseo de
a difícil rete
ener la orina cuando siente
s
la
orinarr difícil de controlar? ¿Le resulta
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necesidad urgente
u
de orinar? ¿Siiente perdid
da de orina repentina a
asociado a un
f
fuerte
dese
eo de orinar?
2. DM: si la paciente anota
a
en la
a hoja de registro la presencia de urgenc
cia
e
expresada
como una puntuación
p
perior a 3 en
n la escala PPIUS (tab
bla
igual o sup
9 al meno
9),
os una vezz durante lo
os tres días
s. Se realizó una cuan
ntificación del
d
número de episodios de
d urgencia
a que ocurrrían cada día,
d obtenie
endo la med
dia
d los tres días
de
d
y si se
e asociaba o no a IUU.
3. EUD: si la paciente
p
exxperimenta durante
d
la fase
f
de llenado una ap
parición súb
bita
d un desseo miccion
de
nal claro e intenso difícil de de
emorar, reccogido por el
personal sanitario
s
qu
ue realiza la prueba.. Dado qu
ue las possibilidades de
e
experiment
ar urgencia
a durante la fase de llenado era
an bajas, sse registrarron
o
o
obtenidas
d
durante
la cistomano
ometría co
omo posibles
medidas objetivas
indicadoress de urgen
ncia: el aum
mento de sensibilidad
s
d al llenado
o (FSF) y la
presencia de
d contracciones no inh
hibidas del detrusor (H
HD).
a FSF: Se
a)
ensación ve
esical aumentada definida como un deseo temprano de
orinar que
q ocurre a bajo volumen de rep
pleción vesiical (<150m
ml), durante la
cistoma
anometría.
b HD: Se define com
b)
mo el hallazg
go de contrracciones in
nvoluntariass del detruso
or,
definida
as como ele
evaciones rápidas de la presión sustraída o presión del
d
detrusor, mayores de 10cm de
d H2O dura
ante la fase
e de llenado
o vesical. Las
L
p
se
er espontán
neas o pro
ovocadas por
p
contraccciones del detrusor pueden
maniobrras como la tos, el cambio de
e posición o el valsalva. También
pueden presentarsse antes de
e la micción
n, ser única
as o múltiples y producir
fuga de orina.

5.6 An
nálisis esttadístico
T
Todos
los datos de la HC, de la explo
oración clín
nica y de las prueb
bas
complem
mentarias realizadas
r
(
(DM,
FL, RPM y EUD) se recogie
eron en un cuaderno de
datos y fueron trassladados a una
u tabla de
e datos com
mbinada de Excel 2000
0 de Office.
L
Los
trabajo
os de cálculo y análisis se realizaron mediante el program
ma
estadísttico SPSS
S (versión 15.0) para Window
ws. Las variables
v
ccontinúas se
describiieron utiliza
ando medida
as de tende
encia centra
al (media o mediana) y medidas de
dispersiión (desviación estánd
dar o rango
o intercuartílico). Las variables
v
ca
ategóricas se
describiieron a travvés de freccuencias absolutas y relativas. En
E cienciass de la salud
todas la
as medidass cuantitativvas se redondean, exc
cepto los tie
empos transscurridos que
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se
e truncan si
s se registtran en tiem
mpo cumplido. Como la edad se
e registró en
e años
cu
umplidos, ha sido nece
esario corre
egir el sesgo y sumarle
e 0,5 años para poderr realizar
co
orrectamentte su descriipción estad
dística.
La disstribución total
t
de loss valores de
e la variable edad, se
e estableció
ó en las
siguientes categorías: <55 años, 55 a 70 y 70 o más
m
que se
e ajusta a etapas
significativas de la vida de la mujerr.
escribe a continuación
c
n la metodo
ología utilizzada para la evaluació
ón de la
Se de
co
oncordancia
a y validez de los insttrumentos de
d diagnósstico de la u
urgencia miccional,
m
assí como la
a metodolog
gía utilizad
da para el análisis exxploratorio y analítico
o de los
sííntomas y signos
s
que acompaña
an a la urge
encia en ell síndrome de VH (fre
ecuencia
m
miccional
aum
mentada, nicturia, IUU
U y la CV).

A. Es
studio de la concorrdancia de
e las prueb
bas diagn
nósticas
La

c
concordanc
cia

(reprod
ducibilidad,

acuerdo,

precisión
n,

consiste
encia

o

“re
eliability”) se
s puede de
efinir como grado en que concuerrdan dos o m
más mediciiones de
un
n mismo asspecto realizadas sobrre un sujeto
o, es decir la medición
n del acuerd
do entre
distintos valo
ores de una
a misma varriable o fen
nómeno, para dos o más observadores, o
pa
ara dos o más
m pruebass diagnósticcas.
El gra
ado de acu
uerdo entre
e dos o má
ás pruebas diagnóstica
as realizadas a un
m
mismo
sujeto
o se debe evaluar con
n índices de
d acuerdo diferentes si esta varriable es
cu
uantitativa o categóricca. Para medir
m
la co
oncordancia
a la estrate
egia más correcta
co
onsiste en calcular el
e coeficiente de corrrelación intraclase (IC
CC) para variables
v
cu
uantitativas, y el índice
e Kappa pa
ara variable
es categóriccas (48). In
ndependien
ntemente
de
e que las valoraciones
v
s sean cuan
ntitativas o categóricass el coeficie
ente de corrrelación
de
e Pearson no es la esstrategia más
m correcta
a ya que éste valora la intensida
ad de la
associación lin
neal entre dos
d medidass y no el gra
ado de acuerdo.
La urrgencia miccional ha sido
s
estudia
ada como variable
v
cattegórica (au
usente o
prresente) en la HC, DM
M, y el EUD
D. Para el análisis
a
esta
adístico de la concorda
ancia se
ha
a utilizado el
e índice Ka
appa. En el análisis de
e la concord
dancia de va
ariables nominales,
co
omo el diagnóstico de
e urgencia, se utilizaron los acu
uerdos esp
pecíficos po
ositivo y
ne
egativo. Lo
os acuerdoss específico
o corregido
os por el azar
a
coincid
den con la
a prueba
Ka
appa.
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P
Para
calcular el grado de acuerdo
o entre los resultados positivos y negativos se
valoró el
e acuerdo específico
e
e lo positivvo (P0+), el
en
e acuerdo específico
e
e
en lo negativo
(P0-) y el acuerdo
o total en lo
o positivo y en lo nega
ativo (P0). Teniendo e
en cuenta las
abla, el cálculo de esttos índices se realizó del siguien
nte
frecuencias de la siguiente ta
modo (ttabla 20):
Tabla
a 20. Tabla
a de contingencia (2 x2)
x para valoración de
el acuerdo
o entre dos
med
diciones.
Medición 2
Negativo
Possitivo
TOTAL
Negativo
A
B
Mediciión 1
Positivo
C
D
TOTAL
N
•

A
Acuerdo
esspecífico po
ositivo es el
e número de
d concord
dancia en lo
os resultados
positivos, divido por el total de ob
bservaciones positivas:

•

A
Acuerdo
esspecífico ne
egativo es el número de concord
dancia en lo
os resultados
negativos, divido
d
por el
e total de ob
bservacione
es negativa
as:

•

A
Acuerdo
T
Total,
en lo
o positivo y en lo negativo, es
e el núm
mero total de
o
observacion
nes concord
dantes divid
dido por el total
t
de obsservacioness:

C
Como
era posible qu
ue dos obsservaciones hechas so
obre la missma muesttra
coincidiesen por azzar, aunque
e se hayan evaluado de
d forma to
otalmente in
ndependiente,
do por azarr. El índice de Kappa de Cohen es
fue neccesario calcular un índice corregid
la med
dida del accuerdo global que tiene en cu
uenta la coincidencia
c
a meramen
nte
esperab
ble por el azzar (Pe).

L valoress de Kappa se sitúan entre
Los
e
-1 y +1
1. Un valor de +1 indicca un acuerrdo
perfecto
o, una conccordancia to
otal, un valor negativo de
d Kappa in
ndica que se
e ha obtenido
un acue
erdo menor del que se
e esperaría simplementte debido al
a azar. El acuerdo glob
bal
y el índ
dice Kappa son prueba
as ómnibuss, en la que
e influyen varios
v
hecho
os y no debe
ser nunca un parám
metro a utilizar exclusiivamente en
n la toma de decisione
es, por eso se
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acconseja que
e se inform
me sobre loss acuerdos específicoss positivo y negativo, además
de
el índice Ka
appa.
Para el cálculo del
d índice Kappa
K
se utilizó la ma
acro Kappa (144) que permitió
ca
alcular el índice Kappa
a, el intervallo de confia
anza de cad
da Kappa esstimado, el acuerdo
esspecífico po
ositivo y ne
egativo, y el
e porcenta
aje de desa
acuerdo de cada medición en
ca
ada sentido positivo o negativvo detecta
ando el se
esgo que existen en
ntre las
he
erramientass de mediciión utilizada
as. Se han publicado una serie de directric
ces para
interpretar el
e nivel de acuerdo medido
m
con
n el índice Kappa (144). Fleiss
s definió
angos para
a los distin
ntos valore
es de K en
e relación con el grrado de
diferentes ra
co
oncordancia
a: para valores de K superiores
s a 0.75 co
onsideró qu
ue la conco
ordancia
po
odía considerarse exce
elente; para
a valores en
ntre 0.75 y 0.40
0
estable
eció que el nivel de
co
oncordancia
a se podía considerarr moderado
o; mientras que para vvalores infe
eriores a
0.40 acordó que la conccordancia era
e pobre. Landis
L
y Ko
och estableccieron en 1981 otra
d
(55). Amba
as clasificacciones se d
detallan en la Tabla
clasificación algo más desglosada
21
1:
Tabla 21. Vallores de los índices
í
Kappa y magnitud
d de la concordancia
según Fleiss
F
y Landiis & Koch (1444).
Fleiss
Landis y Kooch
K
Kappa

Co
oncordancia

Kap
ppa

Cooncordancia

> 0,75

Exxcelente

>0,8

Muuy bueno

0
0,4-0,75

Mooderado

0,61-0,8
0,41-0,6

Buueno
Mooderado

<
<0,4

Poobre

0,21-0,4

Baajo

<0,20

Poobre

El índ
dice Kappa también se
e utilizará para
p
evalua
ar la reprod
ducibilidad del
d resto
de
e variables categórica
as estudiad
das (frecuen
ncia miccio
onal aumen
ntada, nicturia, y la
prresencia de
e IUU, IUE o IUM).
Respe
ecto a las variabless cuantitattivas (diferrentes medidas de CV) la
co
oncordancia
a se evalu
uó mediante el ICC. El ICC se estima a través de los
co
omponentess del análisis de la varianza de do
os vías: una
a correspondiente a los
s sujetos
y otra al núm
mero de me
edidas. Es tanto mayo
or cuanto más
m se aprroxima a la unidad.
epende de la
a varianza, el ICC pue
ede ser bajo
o incluso cu
uando existe
e un alto
Dado que de
nivel de conccordancia. Este cálculo se realiza
a con el prrocedimiento RELIABIL
LITY del
SS. La interp
pretación ess similar al Kappa, porr debajo de 0,4 es pobre, entre
sistema SPS
5 es excelen
nte (145).
0,4 y 0,75 ess moderado, y por encima de 0,75
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D
Diferentes
trabajos muestran
m
las limitacion
nes y dificultades del uso de los
índices de acuerd
do habituales, Kappa e ICC. Ex
xisten una serie de m
métodos que
en la mod
delización de la concordancia a través de diferen
ntes modelos
propone
estadístticos. Para obtener una mayor exxactitud de la
l reproduccibilidad de las diferenttes
medidass de CV se
e ha realiza
ado el estu
udio con el método de
e Bland Altm
man y con el
método de Passin
ng y Bablo
ok. El méto
odo de Bla
and Altman es una re
epresentación
s representan las dife
erencias enttre las medidas (x1-x2) en el eje de
gráfica en el que se
das frente a su medida (x1+x2))/2 en las abscisas (1
146). Una concordanc
cia
ordenad
perfecta
a entre am
mbas produccirá una lín
nea paralela al eje de
e las abscisas con una
ordenad
da igual al cero. La co
oncordancia
a se valora en esta grráfica comp
probando si la
mayor parte
p
de pu
untos se sitúan dentro
o de los lím
mites de accuerdo y ta
ambién por la
nube de
e puntos re
esultante. El
E método de
d Passing y Bablok consiste
c
en
n realizar una
estimacción no parramétrica de
e la recta de
d regresió
ón ortogona
al. Para el desarrollo de
estas re
epresentaciones se utilizó
u
la ma
acro !AGRE
EE (145) para
p
SPSS. Esta mac
cro
también
n calcula ell coeficiente
e de correlación de la
a concordan
ncia de Lin
n que mide el
acuerdo
o absoluto entre
e
dos va
aloracioness cuantitativ
vas continua
as de un mismo atributo,
realizad
das una missma muestrra de sujeto
os. El valorr de éste ess similar al obtenido con
el ICC de
d acuerdo para cada una las com
mparaciones estudiada
as.
L posibilidad de categ
La
gorizar la va
ariable CV en
e normal, disminuida o aumentada
respecto
o a los valo
ores de refferencia esttablecidos obligó
o
a evvaluar la rep
producibilidad
como una
u
variable
e categórica
a mediante el índice Kappa.
K
Si las categorías tenían un
orden con
c
algún sentido
s
biollógico (dism
minuida, no
ormal o aum
mentada), e
el cálculo del
d
índice Kappa
K
se modificó
m
pa
ara que pu
udiesen inco
orporar disscordancias de diferen
nte
graveda
ad. En este caso se de
ebe utilizó el
e índice Kap
ppa ponderrado, que pe
ermite atribuir
pesos diferentes a las dife
erentes formas de desacuerdo
o. Para ell estudio de
ucibilidad de
e la CV de forma
f
categ
górica se utiilizó el Kapp
pa ponderado con pes
sos
reprodu
cuadrátticos ya qu
ue no se dispone de
e ponderac
ciones obje
etivas de la
as diferenttes
discorda
ancias. El cálculo
c
del Kappa
K
pond
derado con sus correspondientes intervalos de
confianzza se realizzó con la ma
acro !KAPP
PA (144).

B Estudio de la va
B.
alidez de la
as prueba
as diagnós
sticas
L validez es
La
e el grado
o en el que los resultad
dos de una
a medición ccorresponden
al fenóm
meno real que se mid
de (“la verd
dad”). La medición
m
de la prueba problema se
comparra con el esttándar acep
ptado (“gold
d standard”)), sin embarrgo con freccuencia, en la
clínica, como ocurrre con la VH
H, no existe
e un criterio de referencia aceptad
do con el que
comparrar una prue
eba diagnósstica nueva.
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La va
alidez en nuestro
n
esttudio se ev
valuó midie
endo la sensibilidad de
d cada
prrueba media
ante regressión logísticca, por sepa
arado y en combinació
c
ón, definida como la
prrobabilidad de que un
u pacientte con urg
gencia teng
ga un resu
ultado pos
sitivo en
cu
ualquiera de
d las prue
ebas realizzadas (HC, DM, EUD
D (FSF, HD)) aislada
as o en
co
ombinación. En genera
al se consideró que la
a prueba diiagnóstica ttenía una exactitud
e
acceptable si su sensibilidad alcanza
aba el umbral del 80 % (55).
p
incorp
porar la variación aleatoria del
El cálculo del intervalo de confianza para
m
muestreo,
se
e realizó con la macro para el cálculo de
e intervalo de confian
nza para
prroporción para
p
SPSS (!CIP) (14
47). Esta macro
m
calcu
ula el interrvalo de co
onfianza
exxacto y asintótico de
d una pro
oporción, para el nivel de co
onfianza deseado,
d
esspecificando
o el número
o de evento
os presentes
s y el total de
d sujetos d
de la muestra.

C. Es
studio de
e los síntomas que
e acompa
añan a la
a urgencia
a en el
sííndrome de
d VH
La metodología
m
a del estu
udio emple
eada permitió evalua
ar, además
s de la
eproducibilid
dad y valide
ez del diagn
nóstico de la VH, los síntomas
s
qu
ue acompañan a la
re
urrgencia (frecuencia micccional aum
mentada, nic
cturia, o IU)), así como la evaluaciión de la
CV
V en la mue
estra de mu
ujeres con VHI.
V
El de
esarrollo de
e un estudio transverrsal analíticco y explorratorio pos
sibilitó el
an
nálisis de la
l distribucción de las variables de estudio
o en la pob
blación (fre
ecuencia
m
miccional
au
umentada, nicturia, o IU), la pre
evalencia de
d estas va
ariables de estudio
fre
ente a un fa
actor de riessgo u otra variable,
v
asíí como esta
ablecer la associación entre una
exxposición y una enferm
medad.
álisis exploratorio perm
mitió estima
ar la media o proporció
ón en la muestra de
El aná
las variabless estudiada
as, calculan
ndo el interrvalo de co
onfianza tanto de las medias
co
omo de las proporcione
es estableccidas.
ación la differencia de
e prevalencias (PD)
El esttudio analíttico posibilitó la evalua
en
ntre la me
edida de una enfermedad (urge
encia, frecu
uencia micccional aum
mentada,
nicturia, IU, y CV dism
minuida) entre una pru
ueba diagn
nóstica y otra para va
alorar la
as herramientas de dia
agnóstico pa
ara medir la
a enfermeda
ad (148).
efficacia de la
Este estudio tam
mbién perm
mitió medir la asociacción entre VHI y una
a o más
exxposicioness estudiadass. La medid
da de fuerza
a de asocia
ación emple
eada es la razón
r
de
prrevalencias (PR), cuyya interpreta
ación numé
érica es similar al rie
esgo relativ
vo (RR).
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Cuando
o los expuesstos y los no expuestos tuvieron la misma prrevalencia sse obtuvo una
PR de 1
C
Cuando
la PR obtenid
da era mayyor que 1 indicaba qu
ue los expu
uestos tenían
mayor prevalencia
p
a que los no
o expuestoss, y lo conttrario si la PR
P era men
nor que 1. La
interpre
etación cualitativa difie
ere del RR ya que no
o se puede
e afirmar n
nada sobre el
riesgo de
d enfermarr, sino sólo sobre el rie
esgo de pad
decer la enffermedad en el momen
nto
del estu
udio.
H que ten
Hay
ner en cuen
nta en este diseño el significado de
d esta asocciación puede
no ser causal,
c
por la presencia de los sig
guientes fac
ctores (148):
A
ad
a) Ambigüeda

temporral:

al

m
medirse

la

exposició
ón

y

la

enfermedad

s
simultáneam
mente, no se puede establecer
e
si la expossición ha precedido a la
e
enfermedad
d.
b) Sesgo
S
de incidencia--prevalencia
a: los caso
os de evolu
ución más corta tienen
menos probabilidad de
d entrar en
e un estud
dio transversal, lo que no permite
d
diferenciar
los factoress de riesgo de los facto
ores que afe
ectan al pro
onóstico.
L estimaciión de las medidas
La
m
de asociación del estudio
o se realizó con la mac
cro
!CSP (149)
(
para SPSS. El
E intervalo de confia
anza de la
a diferenciia entre dos
prevalencias se ob
btuvo con el método de
e Wilson, que es el pro
ocedimiento
o de elecció
ón.
e asociació
ón del estud
dio
El análiisis multivariable para la estimacción de las medidas de
respecto
o al conjuntto de variab
bles se realiizó mediantte regresión
n logística.
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6. RESULTADOS

Reesultados

6 RESULT
6.
TADOS
ipción dell grupo to
otal
6..1 Descrip
Duran
nte el tiemp
po de estudio se evaluaron en la Unidad de Urología Funcional
n grupo de 199 con
y Urodinámicca un total de 1104 mujeres. De ellas se seleccionó un
d VHI que
e cumplían los criterios
s de inclusió
ón del estu
udio habían firmado
diagnóstico de
mado.
el consentimiento inform

A. Datos
D
generales y sociodemo
s
ográficos
dad media de las 199
9 mujeres con diagnó
óstico de V
VHI incluida
as en el
La ed
d 63,2 añoss (SD: 13,8 años) con un rango de 21,5 a 87
7,5 años.
esstudio fue de

F
Figura
7. Distribución
D
n de la edad en la muestra del e
estudio
La tab
bla 22 muesstra la distriibución de la edad en las
l mujeress del estudio
o. La
ed
dad categorrizada en menores
m
de 55 años, de
e 55 a 70 años y mayo
ores de 70 años.
a
Tabla 22. Distribucción de la edaad en las mujeres con VHII.
Frecueencia
%
Edad
<55
599
29,6
55 a 70
666
33,2
>70
744
37,2
Total
1999
100,0

B. Antecedent
A
tes médic
cos y quirú
úrgicos
Un total de 152 pacientes
p
(7
76.3%) se encontraba
e
n en la men
nopausia. El
E 82,9%
(165/199) pa
acientes tenía un parto o más, siendo la med
dia de 1,2. L
Las mujeres
s que se
93

Resultad
dos
encontrraban en la menopaussia o climaterio eran 152 paciente
es (76,3%). En el grupo
de muje
eres menop
páusicas no
o se recogía
a si seguían
n o habían seguido
s
alguna forma de
tratamie
ento hormon
nal substitu
utivo.
M de la mitad
Más
m
(51,3%) de las pacientes
p
padeció algu
una enferme
edad crónic
ca,
siendo las más fre
ecuentes la hipertensió
ón arterial y las alteracciones dege
enerativas del
d
aparato
o locomotor como la arrtrosis. La prevalencia
p
de diabetess mellitus n
no complicada
(con antidiabéticoss orales o en
n tratamiento médico) fue de 6,1%
% (12/199).
R
Respecto
a hábito inte
al
estinal, la dieta
d
diaria, y al consumo de alcohol y bebidas
estimula
antes los da
atos recogid
dos en la HC
H realizada
a fueron vagos, sin pre
estar espec
cial
relevanccia en su importancia
i
a. Respecto
o al consum
mo de taba
aco la HC rreflejó que el
18,1% (36/199)
(
era
an fumadoras.
E 7,5% (15
El
5/199) de la
as pacientess tenían anttecedentes de cirugía p
pélvica prev
via
o de IU
U. Éstas inccluían histerectomía abdominal y/o
y vaginal, técnicas uretrofasciales
tipo Kellly, resecció
ón de lipom
ma en sacro
o, colposuspensión rettropúbica tip
po Burch, así
a
como antecedentes de cirugía
a mínimame
ente invasiv
va de la inco
ontinencia u
urinaria (TV
VT,
TOT).
N se regiistró ninguna mujer con
No
c
tratamiiento crónicco con antticolinérgico
os,
aunque el 9,6% (19/199) los habían
h
toma
ado durante
e un periodo de tiempo
o inferior a un
mes.
Tabla 23. Antecedeentes médico
o quirúrgicos
Paridadd (un parto o más)
m

165 (882,9%)

Menopaausia o climaterio

152 (776,3%)

Enfermedad crónica asociada
HTA, DM, DL, Processos degenerativos (artrosis),…

102 (551,3 %)

Cirugía pélvica o de incontinencia
i
previa

15 (77,5 %)

Tratamiiento anticolinnérgico previo

19 (99,6%)

C Historria Clínica
C.
a, explorac
ción física
a y análisis
s de orina
a
E 10,6% (2
El
21/199) de las HC fue
eron califica
adas como
o incompleta
as, ya que el
registro de síntom
mas recogidos en la anamnesis
a
era
e insuficiente para determinar el
o de la pacie
ente.
diagnósstico exacto
L tabla 24
La
4 muestra lo
os resultad
dos sobre la
a revisión de
d la HC te
eniendo com
mo
base el cuestionariio descrito:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

T
Tabla
24. Ressultados de lo
os síntomas recogidos en
n la revisión dde la HC
Frrecuencia
Freecuencia micccional diurnaa (FMD > 7)
56
Niccturia (FMN)
123
Urg
gencia miccio
onal
139
IU de
d urgencia (IUU)
(
59
IU de
d esfuerzo (IUE)
43
IU mixta
m
(IUM)
26
Mudas
77
Sen
nsación de vaaciado incom
mpleto
15

%
28,1
2
61,8
6
69,9
6
29,7
2
21,6
2
13,1
1
38,7
3
7,5

Los datos de reccogidos en la exploración física realizada fueron los sigu
uientes:
oración abdo
ominal: el 3,5%
3
(7/199
9) presentab
ban cirugía abdominal previa.
1. Explo
2. Explo
oración neurrológica: se
e consideró normal en todas las m
mujeres inclu
uidas en
el esttudio.
3. Exam
men vaginal..
a) Prolapso de órg
ganos pélviccos: El 22,6
6% (46/199
9) de las m
mujeres pres
sentaron
n grado de cistocele,
c
siendo el 76,1 % grado I y el resto grado I-II. El
E 13,1%
algún
(26/19
99) presenttaron algún
n grado de rectocele, siendo el 8
88,5 % grad
do I y el
6,3% (12/199) algún
a
grado
o de prolap
pso de úte
ero, siendo leve en to
odas las
pacientes.
b) El 20,1% (40/199
9) presentaron IUE dem
mostrada durante la exxploración física.
f
os los análisis de orin
na de las pacientes
p
incluidas fu
ueron consiiderados
Todo
ne
egativos.

D. Flujometrí
F
a libre y Residuo
R
po
ostmiccio
onal
El RP
PM de las pacientes
p
diagnosticad
das de VHI fue no sign
nificativo. El
E 22,1%
44/199) de las
l mujeress no pudiero
on realizar la FL de manera formal por no presentar
(4
de
eseo de orrinar en el momento de
d la realiz
zación de la prueba. La 25 mue
estra los
re
esultados de
e la FL.

Med
dia
Desviación Típicca
Míniimo
Máxximo
Morrfología de la curva

Taabla 25. Resultados de la flujometría
f
lib
bre
Volumen
n
(ml)
350,3
209,6
20
1000
Normal
Interrumpidda
Picos
Meseta

Flujo máximo
o
(ml/sg)
22,5
11,5
12
61
96 (61,9%)
4 (2,0%)
14 (9,0%)
41 (26,4%)
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Resultad
dos

E Diario
E.
o micciona
al
E 11,6% (23/199)
El
(
de
e los DM fueron
f
con
nsiderados incompleto
os. Los dattos
extraído
os del DM de
d tres díass de duraciión diagnos
sticaron el 75,4
7
% (150/199) de las
mujeress con VHI, ya
y que pressentaron urg
gencia en el
e DM refleja
ada como g
grado 3 o 4 en
la escala PPIUS. El 49,2 % (98/199) mujeres
m
presentaron episodios occasionales de
q se refle
ejaba en el DM como g
grado 4 en la
escapess causadoss por urgencia (IUU) que
escala PPIUS.
P
E 51,3% (102/199) de las mu
El
ujeres pres
sentaron un
n FMD aumentada (>7
miccion
nes durante
e las horas de vigilia) y el 49,7%
% (99/199) nicturia. Gllobalmente el
62,8% (125/199)
(
presentaron una u otra condición
R
Respecto
a la pérdida
a involuntariia de orina registrada en el DM a
aparte la IU
UU,
el 22,6%
% (45/199)) presentarron escapes de orina causados por cualquier esfuerrzo
definido
o como IUE
E. El 17,6%
% (35/199) pacientes
p
coexistían
c
a
ambas
caussas de IU. El
49,2% de las pacientes preccisaban usa
ar absorben
ntes, compresas o mu
udas de ropa
e los tres díías de exploración con
n el DM. És
ste permitió
ó además d
de evaluar de
durante
forma cualitativa
c
la
a presencia o no de urrgencia, IU o frecuencia micciona
al aumentad
da,
evaluar de forma cuantitativa
c
las variable
es previame
ente descrittas, que se describen en
a 26.
la tabla

Tabla 26. Estadísticos
E
d
descriptivos
del Diario Miiccional de 3 días de duraación
Númeroo de episodioss/día
n Mínimo Máximo
M
Meddia Desv. típp.
Urgencia (grado 3/4 escala
e
PPIUS
S)
176
0
20,6
4,44
3,9
FMD
181
2,3
17,0
7,99
2,8
FMN
180
0
9,0
1,33
1,4
FM 24hh
180
2,3
25,0
9,33
3,4
IUU (graado 4 escala PPIUS)
176
0
14,3
1,99
2,9
IUE
176
0
7,6
0,44
0,9
IUM
176
0
10,3
0,77
1,8
Muda
176
0
14,3
1,77
2,4

E perfil me
El
edio caracte
erístico pred
dominante en
e el DM de
e este grup
po de mujerres
con diag
gnóstico de
e VHI se pod
dría sintetizzar en una media
m
de 4 episodios d
de urgencia
a al
día, con
n una FMD de 8, y al menos una
a vez por la
a noche, co
on 2 episodios de IUU al
día, sin IUE habitualmente, y precisando al menos una
u muda o compresa al día.
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Reesultados
La evvaluación mediante
m
ell DM de la
a relación ingesta- diu
uresis en 24
2 horas
m
mostró
medias de 1581 ml (SD 661)6
1560 ml (SD 64
43) respecttivamente. Esto ha
pe
ermitido eva
aluar causa
as de patolo
ogía urinaria
a únicamente evaluables con el DM
D como
P en el 3% (6/199),
(
PD
D en el 4,5%
% (9/199) y PN en el 10,6%
1
(21/1
199). Aunqu
ue estos
an asociado
os en algun
nas mujeress del estudio. En 5 mu
ujeres se
sííntomas se encontraba
en
ncontraban que la ca
ausa probable de la P era el aumento
a
dia
ario de ing
gesta de
líq
quidos (PD)). Respecto
o a la PN, en
e 5 mujere
es se encon
ntraban una
a asociación con el
au
umento de la
l producció
ón diario de
e orina (P) o con la PD o con amb
bas a la vez (P-PD).
La CV
V en el DM ha permitid
do estudiar el VMmax tanto
t
diurno
o como nocturno en
cu
ualquiera de los 3 día
as de evaluación, así como el VMmed en
n 24 horas que se
re
ecogen en la
a tabla 27.

Media
M
D
Desviación
Tíípica
P
Percentil
255
500
755

Tablaa 27. Volúmen
nes miccionaales registrad
dos en el DM
VMmaxx
VM
Mmax
VMmax
nocturno (m
(ml)
diurrno (ml)
ml)
353,9
354,4
3
353,4
159,6
159,5
1
144,5
250
250
240
400
300
370
500
440
457,5

VMmed
(ml/micción)
1881,7
844,3
1330,2
1666,7
225

La ta
abla 28 re
ecoge los volúmenes
s micciona
ales catego
orizados se
egún la
clasificación de la ICS en
e base al DM.
D Esto es
s, se estimó
ó un VMma
ax disminuid
do si era
m
menor
de 35
50 ml, normal si estaba
a comprend
dido entre 350-650 ml y aumentad
do si era
m
mayor
de 65
50 ml. Al no existir ra
ango de normalidad pa
ara el VMm
med se ad
daptó un
ra
ango de norrmalidad a partir
p
de la relación en
ntre el rango
o de diuresiis al día (50
00 -2800
m y el rang
ml)
go de frecu
uencia micccional al día
a (2-7 vece
es al día). El VMmed ha sido
ca
ategorizado
o como norm
mal entre 17
70 y 325 ml.
Tabla 28. Volúmenes miccionales
m
c
categorizados
s según la clasificación dde la ICS en el DM
VMm
max
VM
Mmax diurno
VMmax nocturno
n
VMmed
d
R
Rango
normaal
(350-650 ml)
((170-325 ml/m
micción)
n
%
n
%
n
%
n
%
D
Disminuida
59
42,4
8
82
59,0
48
49
71
52,6
Normal
69
49,6
4
48
34,5
48
49
60
44,4
A
Aumentada
11
7,9
9
6,5
2
2
4
3,0

F. Cistomano
C
ometría de
e llenado
Dado que las posibilidades de experim
mentar urgen
ncia durante
e la fase de
e llenado
erran

bajas

(5,5%), se

registrraron

med
didas

objettivas

obtenidas

durante la
97
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cistoma
anometría como
c
criterio
o indirecto de valoración de urge
encia: FSF a
aumentado al
llenado y la presen
ncia de HD.
L tabla 29
La
9 muestra los paráme
etros recogidos en el estudio qu
ue evalúan la
función vesical de llenado.
T
Tabla
29. Paráámetros de fu
unción vesicaal recogidos en
e la cistomaanometría de llenado
Unidad
d
Catego
oría
n (%)
Sensibilidad al llenaado (FSF)
ml
Normall
64 (32,2 %)
Aumen
ntada
115 (57,8 %)
%
Dismin
nuida
5 (2,5 %)
Ausentte
1 (0,5 %)
Hiperacctividad del detrusor
d
(HD))
cmH2O
Ausentte
109 (54,8 %)
%
Presen
nte
90 (45,2 %)
Acomo
odación vesiccal
ml/cmH
H2O Normall
172 (86,4 %)
%
Dismin
nuida
27 (13,6 %)
Capacidad Cistomanométrica máxima
ml
<350
161 (80,9%
%)
350-6500
36 (18,1%))
>650
1 (0,5%)
Mecaniismo uretral de
d cierre duraante llenado
Normall
90 (45,2%))
Incomp
petente
109 (54,8%
%)
Incontinencia urinarria
Esfuerzzo
89 (44,7 %)
Urgenccia (FSF,HD) 38 (19,1%))
Mixta
20 (10,1%))

G Test de
G.
d presió
ón del de
etrusor/flu
ujo miccio
onal
miccio
onal

o Instantáne
ea

E 2% (4/199) de las mujeres no
El
n completa
aron correcctamente la
a instantánea
miccion
nal, por imp
posibilidad para
p
la miccción duran
nte la prueb
ba. En esta
as mujeres el
estudio previo med
diante FL y RPM fue no
ormal, se co
onsideró co
omo inhibición psicógena
e la prueba diagnóstica
a. No se in
ncluyeron ca
asos con sospecha
s
de
e obstrucción
durante
de tractto urinario in
nferior.
L tabla 30
La
3 recoge los parám
metros del test de prresión del detrusor/flu
ujo
miccion
nal.
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Tab
bla 30. Parám
metros de fun
nción vesical recogidos en
n la Test de ppresión del
deetrusor/flujom
miccional
Unidad
Categorría
n (%)
F
Función
del detrusor
d
Normal
1661 (82,5 %)
Hipocon
ntráctil
334 (17,5 %)
Acontrááctil
0
P
Prensa
abdominal
Ausentee
136 (69,7%)
Presente
559 (30,3%)
V
Volumen
micccional
ml
<350
995 (61,3 %)
350-650
445 (29 %)
>650
115 (9,7 %)
F
Flujo
máximo
o (Qmax)
ml/sg
<12
773 (37,6 %)
12-15
223 (11,9 %)
>15
998 (50,5 %)
M
Morfología
cu
urva
Normal
1006(54,6 %)
Interrum
mpida
7 (3,6 %)
Picos
112 (6,2 %)
Meseta
669 (35,6 %)
R
RPM
ml
Ausentee
1880 (92,3%)
Presente
15 (7,7%)

6..2 Análisis estadísstico de la
a concord
dancia y discorda
ancia en el
e
d
diagnóstic
co de vejiiga hiperractiva
a tabla 31 se muestrran los res
sultados de
el acuerdo específico
o en los
En la
ositivo, en lo negativo y el acuerd
do global entre las pru
uebas diagn
nósticas (HC
C, DM y
po
EU
UD) para el estableccimiento de
e la urgenc
cia miccion
nal como vvariable ca
ategórica
(a
ausente o presente). De
D esta tabla
a al no exis
stir grupo co
ontrol, lo más importan
nte es el
accuerdo espe
ecífico en lo
o positivo.
Tabla 31. E
Evaluación del grado de acuerdo
a
de laa aparición dee urgencia enntre HC, DM y EUD
Acuerdo específico
e
Acuerd
do específico
o
A
Acuerdo glob
bal
Negaativo
positivo
p
%
IC 955% (Wilson)
%
IC
I 95% (Wilsoon)
%
IC 95% (W
Wilson)
Inferiorr
Superior
Innferior Supeerior
Inferior Superior
S
H
HC-DM
8
80,9
75,7
85,3
81,1
75,9
85,,4
81,0
75,8
85,3
H
HC-EUD
2
28,9
21,0
38,2
70,6
64,7
75,,9
58,4
51,1
65,4
D
DM-EUD
12,6
7,4
20,8
68,0
62,0
73,,3
53,1
45,8
60,3
F
FSF-HD
7
79,8
73,2
85,1
80,7
74,3
85,,8
80,2
73,7
85,4
El grado de acuerdo see considera alto cuando ess superior al 80 %
El acu
uerdo especcífico en lo negativo, en
e lo positivvo y el acuerdo global entre
e
las
bas urodiná
ámicas (FSF
F, HD) entre sí, fue
prruebas clíniicas (HC y DM) y entrre las prueb
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alto (su
uperior al 80
0 %), sin embargo
e
el acuerdo entre la HC y el DM re
especto a los
paráme
etros urodiná
ámicos es bajo.
b
L tabla 32
La
2 muestra el
e índice de
e concorda
ancia Kappa
a para eva
aluación de la
urgencia
a entre la HC, el DM
M y el EUD. El cálcu
ulo del Kap
ppa muestrra la

buena

concord
dancia entre
e las prueba
as clínicas (HC
(
y DM) entre sí (0,62; IC95%
% 0,52 a 0,72
2),
y entre las prueba
as urodinám
micas (FSF y HD) entrre sí. El índ
dice de accuerdo Kappa
a HC y el DM
M respecto a los parámetros urod
dinámicos es
e no signifficativo, dattos
entre la
que coinciden con
n los índicess de acuerd
do en lo ne
egativo, en lo positivo y el acuerrdo
e
las pru
uebas
global entre

Tabla 322. Índice de concordancia
c
a Kappa para evaluación de
d la urgenciaa mediante H
HC, DM y EUD
D.
Kap
ppa
IC
C95 inf
IC95 sup
P
Escala Landis y Kocch
HC-DM
0,662
0,52
0,72
0,00
Bueno
HC-EUD
D
0,003
-0,11
0,16
0,68
No ssignificativo
DM-EUD
D
-0,11
-0,22
0,00
0,07
No ssignificativo
FSF-HD
0,661
0,50
0,72
0,00
Modeerado-Bueno
La con
ncordancia en
ntre HC y DM
M fue excelentte en el diagn
nóstico de urrgencia. Por eel contrario ni
HC ni DM presentaron una concordancia aceptable co
on el EUD.

6.3 Reendimiento diagnó
óstico de la HC, DM
M, y EUD en mujerres con
VHI
L tabla 33
La
3 muestra lo
os resultad
dos de sens
sibilidad al diagnóstico
o de urgenc
cia
de la HC
C, del DM y del EUD con
c su intervvalo de con
nfianza.
Taabla 33. Rend
dimiento diag
gnostico de urgencia
u
en HC,
H DM y EUD
D en mujeress con VHI
Urgen
ncia
HC
DM
EUD
HC-DM
HC-EUD
D
DM-EUD
D
HC-DM-E
EUD

Perdido
os

Sensibilidad
IC
C95 inferior
Senssibilidad
(%)
(% válido)
Global (%)
1411
21
79,22
70,9
7
64,2
1511
22
85,33
75,9
7
69,5
1255
0
62,88
62,8
6
55,9
1877
8
97,99
94,0
9
89,8
1777
8
92,77
88,9
8
83,8
1888
6
97,44
94,5
9
90,4
1999
0
100
100
98,2
*R
Rendimiento diagnóstico aceeptable si senssibilidad globaal ≥ 80 %.

IC95 superio
or
(%)
76,7
81,3
69,2
96,5
92,6
96,9
100

E la tabla
En
a 33 se pue
ede observvar como ninguna
n
de las prueba
as estudiadas
(HC, DM
D y EUD) aisladamente prese
enta una buena
b
senssibilidad global para el
diagnósstico de VH
HI utilizando
o los criterio
os de la ICS 2002. En
n esta tabla
a se obserrva
que el EUD
E
(FSF y HD) de fo
orma aislada o combin
nada presen
nta una baja
a sensibilidad
global para
p
el diagnóstico de VHI.
V
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Sin embargo, la asociación
n de dos prruebas, cua
alesquiera q
que sean, presenta
p
un
na buena se
ensibilidad global para
a el diagnos
stico de urgencia. El usso combina
ado de la
HC y el DM es una combinación tan sensiblle como la asociación de cualquiera de
D, siendo menos
m
invassiva y costtosa, y con
n menos m
morbilidad o efectos
ellas al EUD
ecundarios, además de
e no necesitar referir a las pacien
ntes a AE pa
ara su diagnóstico.
se

Figura 8. Representac
F
R
ción gráfic
ca de la media y el intervalo de c
confianza al
a 95 %
del re
endimiento
o diagnóstico de HC, DM y EUD
D en mujere
es con VHI..

Para aumentar la
a potencia del
d estudio en el análissis de la sen
nsibilidad se
e realizó
n análisis de los valore
es perdidoss para el dia
agnostico de
d urgencia en el DM, y en las
un
prruebas urod
dinámicas (FSF,
(
HD) con
c la macro EXAREG
G (150). El resultado obtenido
o
ess de 176 ca
asos válido
os con un porcentaje
p
de
d perdidoss de un 11,,5 % sobre los 199
pa
acientes. La
a revisión retrospectiva
a de la HC no estructu
urada prese
enta un 10
0,7 % de
pe
erdidos para
a el estable
ecimiento de
el diagnostico de urgen
ncia.
La tab
bla 34 mue
estra los resultados de
e sensibilida
ad al diagn
nostico de urgencia
u
de
e las prueba
as aisladas o en comb
binación. No
o existen differencias en
n términos globales
co
on la tabla 33. La com
mbinación de
d las prue
ebas clínica
as entre sí (HC y DM) es tan
se
ensible parra el diag
gnóstico de
e VH com
mo la asocciación a ellas de estudios
co
omplementa
arios invasivos como el EUD. En
n este caso
o también e
el DM es la
a prueba
clínica más sensible
s
de forma aisla
ada para el diagnóstico
d
o de VHI.
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Taabla 34. Rend
dimiento diag
gnostico de urgencia
u
en HC,
H DM y EUD
D en mujeres con VHI.
Evaluación de datos perrdidos
Sensibilidad
IC95 infeerior
IC955 superior
Perdidos
Perdidos
(%)
(%)
(n)
(%)
(%)
HC
70,6
63,55
76,9
19
10,7
DM
84,8
78,77
89,3
EUD
61,0
53,77
67,9
HC-DM
96,1
92,11
98,1
1
0,6
HC-EUD
D
87,0
81,33
91,2
8
4,5
DM-EUD
D
96,1
92,11
98,1
HC-DM--EUD
100
98,22
100
*R
Rendimiento diagnóstico aceptable si sensibilidad ≥ 80 %.
E los pará
En
ámetros de validez inte
erna de esttas pruebass pueden in
nfluir distinttas
variable
es, como occurre en estte caso con la edad de
e la mujer. Es
E necesario
o realizar una
estimacción ajustad
da por la edad, que se
s realizó con
c
regresió
ón logística
a. La tabla 35
muestra
a el cálculo de la senssibilidad de las pruebas
s aisladas (HC,
(
DM, E
EUD) ajustada
a la eda
ad. Los valores de sensibilidad no
n ajustados obtenidoss con regre
esión logística
no cambian con la edad y coiinciden con los calcula
ados de form
ma clásica. Sin embarrgo
q
respectta a la sen
nsibilidad de
el DM se observa
o
un
na mayor vvalidez en las
en lo que
mujeress jóvenes que en la
as mujeress mayores aunque sigue
s
siend
do la prueba
diagnósstica para la
l medición
n de la urg
gencia más
s sensible en
e todos lo
os grupos, lo
contrario que en las
l
pruebass urodinámicas (FSF, HD) en la
as que se incrementa la
edida que aumenta la edad, aunque siigue siendo la prueba
sensibilidad a me
s
d más baja en todos los
l grupos de edad e
estudiados. El
diagnósstica con sensibilidad
análisis de la validez de las pruebas eva
aluadas en el
e diagnostico de urgen
ncia de form
ma
combina
ada ajustad
da a la eda
ad, no evide
enció difere
encias respe
ecto a la va
alidez interrna
de las pruebas
p
ajusstadas a la edad.
Tabla 35. Rendimien
nto diagnóstico ajustado a la edad de HC,
H DM y EUD asilados enn mujeres co
on
VHI
HC
DM
E
EUD
Edad (años) No ajjustada Ajjustada No ajustada Ajustada No ajustada Ajustada
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(
(%)
< 55
78,71
88,4
62,3
55 – 70
7
79,2
78,2
85,3
85,8
62,8
62,7
> 70
79,7
82,8
63,1
HC-DM
HC-EU
UD
DM
M-EUD
< 55
98,8
91,4
97,1
55 – 70
9
97,9
97,8
92,7
92,6
97,4
97,4
> 70
96,9
93,5
97,6
*R
Rendimiento diagnóstico aceptable si sensibilidad ≥ 80 %.
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6..4 Síntom
mas que acompaña
a
an a la Urgencia
Ur
e mujerees con VH
en
HI
Sólo el 1,5% (3//199) de lass mujeres presentaron
p
n urgencia miccional de
d forma
aislada tras evaluar
e
la HC,
H el DM y el EUD. El
E 75,4% (150/199) pre
esentaron aumento
a
de
e la FM24h
h, el 73,9%
% (147/199) presentaban nicturia ocasional, de ellas el
e 67,3%
(9
99/147) nictu
uria clínicam
mente relevvante.
El 79,9% (159/199) de las mujeres pre
esentaron IU,
I de ellass el 27,7% (44/159)
IU
UU aislada, 17,6% (28//159) IUE, y el 54,7% (87/159)
(
IUM
M.
e los diferen
ntes síntom
mas que aco
ompañan a la urgencia en las
La presencia de
m
mujeres
con VHI permittió clasificar a las pacientes en distintas
d
enttidades. En la tabla
36
6 se observva que la entidad máss frecuente (39,7%) fue
e la que prresentaba to
odos los
sííntomas aso
ociados a la urgencia (frecuencia
a, nicturia e IUU). Dell total de pacientes
só
ólo 21,6% (43/199)
(
pre
esentaron únicamente
ú
e un síntom
ma asociado
o a la urgen
ncia y el
37
7,2% (74/19
99) presenta
aron dos de
e los tres síntomas aso
ociados a la
a misma.
Tabla 36. Descripción
D
de los síntomaas que acompañan a la Urrgencia en laas mujeres co
on VHI
N
%
U
Urgencia
3
1,5
U
Urgencia
+ FM
M24h aumentaada
12
6,0
6
U
Urgencia
+ Niccturia
11
5,5
5
U
Urgencia
+ IUU
U
20
10,1
U
Urgencia
+ FM
M24h aumentaada +Nicturia
42
21,1
2
U
Urgencia
+ FM
M24h + IUU
17
8,5
8
U
Urgencia
+ Niccturia + IUU
15
7,5
7
U
Urgencia
+ FM
M24h + Nicturia + IUU
79
39,7
3
T
TOTAL
199
100
1
La rea
alización de
e una sola prueba dia
agnóstica co
onllevaría q
que en el 21,5% de
mas que accompañan a la urgenccia no son diagnostica
ados. El
las pacientess los síntom
EU
UD es la más
m imprecisa, de form
ma aislada, para estudiar estos sííntomas, ya
a que no
pu
uede determ
minar la prresencia de
e nicturia, ni
n el aumen
nto de la frecuencia miccional
m
au
umentada. La combina
ación de al menos dos pruebas (H
HC, DM o E
EUD) presen
ntan una
m
mejoría
impo
ortante en la capacidad diagnóstica de los síntomas
s
qu
ue acompañan a la
urrgencia, ya que sólo el 3,4 % de la
as mujeres se mantien
nen sin diag
gnosticar.
La ta
abla 37 mu
uestra la descripción de los sín
ntomas que
e acompañ
ñan a la
urrgencia en las
l mujeress con VHI.
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Tablaa 37. Descripcción de los síntomas
s
que acompañan a la urgenciaa en las mujeeres con VHI
según las pruebas
p
realizzadas
HC
EUD
HC-DM HC
C-EUD DM--EUD Global
DM
n(%
n(%)
n(%)
n(%)
%)
n(%)
n((%)
n(%
%)
URG
URG+FM
M24h
URG+NIC
CTURIA
URG+IUU
U
URG+FM
M24h+NICTURIA
A
URG+FM
M24h+IUU
URG+NIC
CT+IUU
URG+FM
M24h+NICTURIA
A+IUU
FM24h+N
NICTURIA
PERDIDO
OS

24(12,1)
4(2)
27(13,6)
8(4)
30(15,1)
5(22,5)
17(88,5)
29(14,6)
24(12,1)
31(15,6)

6(3)
19(9,5))
5(2,5)
28(14,1)
23(11,66)
19(9,5))
8(4)
43(21,66)
25(12,66)
23(11,66)

87(43,7)
38(19,1)
74(37,2)

4(2)
10(5)
12(6)
17(8,5)
43(21,6)
17(8,5)
11(5,5)
73(36,7)
10(5)
2(1)

266(13,1)
6(3)
255(12,6)
233(11,6)
344(17,1)
6(3)
255(12,6)
344(17,1)
6(3)
14(7)

19((9,5)
22(11,1)
5(22,5)
34(17,1)
27(13,6)
20(10,1)
11((5,5)
50(225,1)
7(33,5)
4(2)

3(1,55)
12(66)
11(5,55)
20(10,1)
42(21,1)
17(8,55)
15(7,55)
79(39,7)

S consideró como acceptable la exactitud
Se
e
de
e una prueb
ba diagnósttica, aislada
ao
en com
mbinación, en
e relación con la urg
gencia y a los síntoma
as que aco
ompañan a la
urgencia
a si su sensibilidad alccanzaba el umbral del 80%, respe
ecto a la cla
asificación en
las diferrentes entid
dades de la VHI.
L combina
La
ación de la HC y el DM
M presentó una sensib
bilidad supe
erior al 80 %
(89,3%;; IC95% 84
4,4 a 92,9
9) para el diagnóstico
d
o de los sííntomas associados a la
urgencia
a. La realizzación de la
as pruebas de forma aislada
a
(HC
C, DM o EU
UD), presen
ntó
una sen
nsibilidad variable,
v
sie
endo la menor la del EUD de fo
orma aislada. El uso del
d
EUD en
n combinaciión con cua
alquiera de las otras do
os pruebas diagnostica
as (HC o DM)
presenttó una sen
nsibilidad menor
m
del 80 % para
a el diagnóstico de los síntomas
asociad
dos a la urgencia. La combinación
c
n de prueba
as más sensible para e
el diagnóstico
de las síntomas
s
qu
ue acompañan a la urrgencia en las mujeress con VHI ffue la HC y el
DM, ya que fue la única combinación qu
ue superó el
e 80 % de sensibilidad
d, además de
ombinación
n de pruebas que prese
entó una me
enor tasa de datos perrdidos.
ser la co
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Figura 9.
9 Represe
entación grráfica de la sensibilida
ad al diagn
nóstico de los
sín
ntomas que
e acompañ
ñan a la urg
gencia en la
as mujeres
s con VHI
(Intervalo de confiianza al 95 %).

En loss parámetro
os de validez interna de estas prruebas pue
eden influir distintas
ariables, co
omo ocurre en este ca
aso con la edad
e
de la mujer. La ttabla 38 mu
uestra el
va
cá
álculo de la
a sensibilida
ad de las pruebas
p
aisladas (HC, DM, EUD)) o en combinación
ajustada a la
a edad. Lo
os valores de sensibillidad ajusta
ados obtenidos con re
egresión
c
con la edad y coinciden con
c los calcculados de fforma globa
al. No se
logística no cambian
bservó una mayor valid
dez en las mujeres jóv
venes que en
e las mujeres mayore
es en las
ob
prruebas clínicas ni tamp
poco aumen
ntó la sensibilidad a me
edida que a
aumentó la edad en
las pruebas urodinámica
u
as (FSF, HD
D).
Tabla 38. Sensibilidad
S
a
ajustada
por edad median
nte regresión
n logística dee los síntomass que
accompañan a la
l urgencia en las mujeress con VHI
HC
DM
EUD
HCD
DM
HCEUD
DMEUD
A
Ajustada
Sensibilidad (% (In
ntervalo de co
onfianza 95%
%)*
<
<55
44,9
74,1
78,6
11,8
91,11
388,5
(31,9-58,7)
(61,1-83,99)
(4,7 -26,,6)
(80,7-996,1)
(26,55-52,0)
(666,2-87,3)
5
55-70
54,7
64,9
71,2
2,2
88,22
744,2
(42,6-66,3)
(51,9-76,00)
(0,4-11,3)
(78,5-993,9)
(62,66-83,3)
(599,4-80,7)
>
>70
G
Global

41,8
69,2
6,7
89
677,2
(29,7-55,0)
(57,2-79,11)
(2,3-17,9)
(79,8-994,3)
(55,33-77,2)
53,6
69,3
667
4,6
89,33
(46,0-61,0)
(62,2-75,77)
(2,3-8,77)
(84,4-992,9)
(60,00-73,4)
*Rendimien
nto diagnóstico aceptablee si sensibilid
dad global ≥ 80 %.

75,3
(644,4-83,8)
74,9
(688,3-80,4)
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arámetro
os urodiná
ámicos asociados
a
s a vejiga hiperacttiva
6.5 Pa
E objetivo de la realizzación del EUD es reproducir la sintomatología urinarria,
El
referida
a por la pacciente. Dado
o que las po
osibilidades
s de experim
mentar urge
encia duran
nte
la fase de llenado
o eran baja
as (11 de 199;
1
5,5%), se registrraron medid
das objetiv
vas
as durante
e la cistom
manometría como pos
sibles indicadores de urgencia: el
obtenida
aumentto de FSF, la presencia de HD y la valoraciión cistoma
anométrica de la CV. En
E
mujeress con VHI la
l CV en el
e EUD (CC
Cmax) está disminuida
a aunque e
el DM y la FL
permiten obtener valores de
e CV (VMm
max, VMme
ed y VV) aún
a
no suficientemen
nte
dos en la litteratura.
estudiad
E 57,8% (115/199)
El
(
d las mujjeres con VHI
de
V
presen
ntaron FSF
F aumentad
da,
definida
a como la se
ensación de
e llenado ve
esical que ocurre
o
cuan
ndo la prime
era sensación
de llena
ado ocurre a bajo vollumen vesical (<150m
ml). La existencia de ccontracciones
involunttarias del detrusor
d
du
urante la fa
ase de llen
nado fue observada
o
2%
en el 45,2
(90/199
9) de las mu
ujeres con el
e diagnósticco estableciido de VHI.
L
Las
alteracciones de la
a fase de llenado
l
en el EUD, se
e asociaron
n entre sí. El
40,2% (80/199)
(
de
e las pacien
ntes presen
ntaron simu
ultáneamente FSF y H
HD durante la
fase de
e llenado. Sólo
S
el 5% (10/199) de
d ellas mo
ostraron de
e forma aislada HD y el
17,6% (35/199)
(
FS
SF aumenta
ada aislada
amente. El 37,2%
3
(74/1
199) de lass mujeres con
diagnosstico de VHI no mostra
aron ninguna de las altteraciones urodinámica
u
as estudiadas
durante
e la fase de llenado vessical.
A evaluar si las altera
Al
aciones del llenado ve
esical se encontraban
n asociadas
s a
formas más sinto
omáticas de
e VHI, no se observ
varon difere
encias esta
adísticamen
nte
significa
ativas. En la
a tabla 39 se
s puede ob
bservar la distribución
d
del número
o de casos de
mujeress con VHI en función
n de los síntomas qu
ue acompañan a la u
urgencia y el
resultad
do de la fase de llenado del EUD.
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U
U
U+F
U
U+N
U
U+IUU
U
U+F+N
U
U+F+IUU
U
U+N+IUU
U
U+F+N+IUU
T
TOTAL

Tablaa 39. Distribución de los parámetros
p
urodinámicos
en funció
ón de los síntomas de la VHI.
V
T
TOTAL
FSF
H
HD
FSFF/HD
3
0
0
1
12
4
2
2
11
1
2
5
20
2
1
8
42
15
2
13
17
2
1
6
15
2
0
8
79
9
2
337
199
35
1
10
880
U: urgencia; F:
F frecuencia miccional; N: nicturia

NO
ORMAL
2
4
3
9
12
8
5
31
74

ensación de
d llenado
o (FSF)
A. Primera Se
El 57,8% de las mujeres co
on VHI pres
sentaron un aumento d
de la sensib
bilidad al
lle
enado vesiccal. Éste se
s correlacionó con la
a presencia
a de HD en el 69,6%
% de los
pa
acientes. Po
or el contra
ario tan sólo
o el 11,9% de
d las muje
eres con sensibilidad normal
n
al
lle
enado vesiccal presenta
aron HD.
Tamb
bién existie
eron difere
encias sign
nificativas en la associación entre
e
la
se
ensibilidad al
a llenado vesical
v
y la reducción
r
de
d la acomo
odación, aunque más del
d 80 %
de
e las mujerres con sensibilidad au
umentada presentaron acomodaciión normal.
No exxistieron differencias siignificativas
s en el restto de las va
ariables esttudiadas
re
especto a la
a sensibilida
ad al llenado
o vesical:
1. Ed
dad.
2. FM
MD y FMN.
3. Prresencia o no
n de IU.
4. Tipo de IU associada (de
e urgencia, de
d esfuerzo
o o mixta).
m
5. Usso de absorbentes o mudas.
6. Va
alores anorrmales de in
ngesta/ diurresis 24 h.
7. Flujo máximo
o medio me
ediante la FL
L.
La tab
bla 40 resum
me la reperrcusión de la
a FSF en la
as variabless del DM y el
e EUD.
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Tabla 40.
4 Repercusión del aumen
nto de la sensibilidad al llenaado (FSF) en las
l variables ddel DM y EUD..
FSF
FSF
Med
didas de asoociación
aumentada
normal
Media
SD /
Med
dia / SD / %
T-Test / Chi
R (IC 95%)
PR
/n
%
cuadrad
n
do
Edad
63,3
13,2
61,8
14,5
0,4677
FM24H >7
73
72,3
522
65,8
0,351
1,15 (0,85 a 1,55)
Nicturiaa
90
87,4
577
83,8
0,5122
1,13 (0,77 a 1,67)
IUU
74
74,8
577
80,3
0,3977
0,88 (0,67 a 1,16)
IUE
62
60,8
533
67,9
0,321
0,88 (0,68 a 1,13)
IUM
37
38,9
311
45,6
0,3977
0,89 (0,68 a 1,17)
MUDA
52
52,5
466
61,3
0,2466
0,86 (0,66 a 1,11)
DIURES
SIS (ml/24h)
1608,2 668,5 14977,0
607,8
0,3199
INGEST
TA (ml/24h)
1620,9 739,3 15299,7
543,2
0,3944
PN >300%
10
13,5
111
19,6
0,3477
0,81 (0,50 a 1,30)
Qmax (ml/sg)
(
22
10,6
23,3
12,6
0,4966
HD
80
69,6
100
11,9
0,0000
2,28 (2,09 a 3,67)
Acomo
odación
23
20
4
4,8
0,0022
1,59 (1,29 a 1,97)
No exxiste asociaciión de FSF co
on ningún paarámetro clíniico ni del DM
M estudiado. LLa presencia
de FS
SF se asocia con
c HD y disminución de la acomodacción al llenad
do en la cistom
manometría.
L tabla 41 muestra el estudio de
La
e la CV en mujeres co
on VHI en re
elación con la
FSF aumentada.

Tabla 41.
4 Estudio de
d la CV en mujeres
m
con
n VHI en relaación con laa FSF
FSF aumentada
a
FSF
F normal
Medidas de Asociació
ón
Media / n
SD / %
Media / n
SD / %
T-Test / Chi cuadrado
o
VMmax
395,5
163,9
399,6
155,2
0,882
VMmed
186,5
90,8
175,2
75,0
0,442
CCmax
191,7
96,4
316,4
147,1
0,000
VV
329,2
185,0
376,0
234,8
0,177
Capacid
dad vesical (ccategorizada))
VMmax
>650
7
9,0
4
6,6
350-650
39
50,0
30
49,2
0,843
<350
32
41,0
27
44,3
VMmed
>325
3
4,8
1
1,7
170-325
35
55,6
25
43,1
0,706
<170
25
39,7
32
55,2
CCmax
>650
0
0,0
1
1,2
350-650
6
5,3
30
35,7
0,000
<350
108
94,7
53
63,1
VV
>650
5
5,9
10
14,3
350-650
24
28,2
21
30,0
0,175
<350
7
9,0
4
6,6
La única med
dida de CV diisminuida en pacientes co
on FSF aumeentada es la C
CCmax,
en
n el resto de las medidas no existen diiferencias resspecto a la prresencia o noo de FSF
ml
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El aum
mento de la
a sensibilida
ad al llenad
do vesical, condicionó que la CV máxima
du
urante el EU
UD (CCmaxx) estuviese
e disminuida
a en las mu
ujeres con V
VHI. La med
dia de la
CCmax de la
as mujeres con
c FSF au
umentada fu
ue de 191,7
7 ml (SD 96,4) respecto
o a la de
c FSF normal que fu
ue de 316,4 ml (SD 147
7,1).
las mujeres con
El 94
4,7% (108/1
114) de lass mujeres con sensib
bilidad aum
mentada al llenado
Cmax. Por el contrario
o, sólo el 6
63% (53/64
4) de las
prresentaron disminución de la CC
pa
acientes con sensibilidad normal presentaron
p
n disminució
ón de la CC
Cmax.

B. Hiperactividad del de
etrusor
El 45,2% (90/19
99) de las pacientes
p
co
on VHI pre
esentaron H
HD. El prom
medio de
dad de las pacientes con
c HD fue
e de 63,7 años (SD 13
3,5) y de 61
1,8 (SD 13,9) años
ed
pa
ara las paccientes sin HD. Las ca
aracterística
as de los dos
d grupos se resume
en en la
ta
abla 42.
e
diferencias significativa
as en las variables clínicas y del DM
No existieron
esstudiadas en
e las pacie
entes con HD.
H La HD en las mujjeres con V
VHI no se relacionó
co
on el aume
ento de la frrecuencia miccional,
m
con
c la nictu
uria, con la presencia de IU ni
co
on el tipo de IU asocia
ada. El aum
mento de la
a relación de ingesta/diuresis tam
mpoco se
en
ncuentra associado en las
l mujeress con HD.
El aumento de la
l sensibilid
dad al llena
ado y la dissminución d
de la acom
modación
fu
ueron los do
os parámetros del EUD
D que se asociaron
a
co
on la HD. D
De hecho, el
e 88,9%
de
e las mujeres con HD
D presenta
aron un aum
mento del FSF, frente
e al 32,1%
% en las
m
mujeres
sin HD.
H
A pe
esar de la presencia de diferen
ncias signifficativas en
n las muje
eres con
urrgencia y HD respecto a la acomo
odación ves
sical dismin
nuida, el 76,7% de las mujeres
de
el estudio con HD mosstraron una acomodación vesical normal.
n
esencia de HD durante
e la fase de
e llenado ve
esical se associó a redu
ucciones
La pre
de
e la CCmaxx y el VV. La
L media de
e la CCmax
x de las mu
ujeres con H
HD fue de 188,6
1
ml
(S
SD 101,2) frrente al de las paciente
es sin HD que
q fue de 290,4
2
ml (S
SD 142,4). El
E VV en
las mujeres con
c HD es de
d 299 ml (SD
(
179,8) frente al de
e las pacien
ntes sin HD que fue
de
e 385,5 ml (SD
(
221,8)..
El 94
4,4% de lass pacientess con HD presentaron disminucción de la CCmax,
po
orcentaje siignificativam
mente supe
erior al que muestran la
as que no ttenían HD (70,6%).
(
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El resto
o de las medidas de CV evalua
adas mediante el DM (VMmax y VMmed) no
mostrarron diferenccias significa
ativas respe
ecto a la prresencia o no
n de HD. A
Así mismo, la
CV funccional de la
as mujeres con VHI evaluada
e
me
ediante DM
M se enconttró realmen
nte
disminu
uida, a difere
encia de la información
n suministra
ada por el EUD.
E
Tabla 42. Reperrcusión de laa HD en las vaariables del DM
D y EUD
Con HD
H
Sin HD
Medidas de asoociación
Media /
n

S /%
SD

Med
dia /
n

SD / %

T-Test / Chi
cuadraado

P
PR (IC 95%)

Edad (aaños)
63,7
13,5
61,8
13,9
0,351
FM24H >7
58
71,6
677
67,7
0,5699
1,111 (0,77 a 1,60))
Nicturiaa
69
85,2
788
86,7
0,781
0,944 (0,61 a 1,45))
IUU
63
75,0
688
79,1
0,5288
0,899 (0,64 a 1,26))
IUE
47
57,3
688
69,4
0,0933
0,766 (0,55 a 1,04))
IUM
28
35,0
400
48,2
0,0888
0,755 (0,54 a 1,05))
MUDA
42
52,5
566
59,6
0,3488
0,866 (0,62 a 1,18))
DIURES
SIS (ml/24h)
1584,7 695,9 1539,8
600,4
0,6877
INGEST
TA (ml/24h)
1610,9 776,7 1558,0
558,2
0,6355
PN >30%
9
15,3
122
16,9
0,7999
0,933 (0,55 a 1,59))
Qmax (ml/sg)
20,8
9,8
23,7
12,5
0,1099
FSF
80
88,9
355
32,1
0,0000
5,844 (3,23 a 10,599)
Acomodación
21
23,3
6
5,5
0,0000
1,944 (1,48 a 2,54))
No exisste asociación
n de HD con ningún parámeetro clínico ni del DM estudiiado. La preseencia de HD see
asociia con el aumeento de FSF y disminución de la acomod
dación al llenad
do en la cistom
manometría.
L tabla 43 muestra ell estudio de
La
e la CV en la
as mujeres con VHI en
n relación con
la prese
encia o no de
d HD.
Tabla 43. Estudio de
d la CV en mujeres
m
con VHI
V en relació
ón con la HD
C HD
Con
Sin HD
Medidass de asociación
ml
Media / n
SD / %
Media / n
SD / %
T-Test / Chi cuadrado
o
VMmaxx
382,8
162,9
409,00
156,99
0,336
VMmed
d
185,3
99,1
178,77
70,4
0,652
CCmaxx
188,6
101,2
290,44
142,44
0,000
VV
298,9
179,8
385,55
221,88
0,008
CV (cattegorizada)
VMmaxx
>650
5
8,1
6
7,8
350-650
28
45,2
41
53,3
0,622
<350
29
46,8
30
38,9
VMmed
d >325
3
4,9
1
1,4
170-325
25
40,9
35
47,3
0,410
<170
33
54,1
38
51,4
CCmaxx
>650
0
0,0
1
0,9
350-650
5
5,6
31
28,4
0,000
<350
84
94,4
77
70,6
VV
>650
2
3,2
13
14,1
350-650
14
22,2
31
33,7
0,009
<350
47
74,6
48
52,2
La única medid
da de CV dism
minuida en paacientes con HD es la CCm
max, en el ressto de las
medidas no existeen diferenciaas respecto a la presencia o no de HD
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6..6 Evalua
ación de la
l CV en mujeres
m
con
c vejiga
a hiperacctiva
A. Análisis
A
de
escriptivo de la CV en
e Mujeres con VHII
En relación a la evaluación
e
del volume
en miccional, el número
o de datos perdidos
p
en
n el DM (1
18%) fue superior
s
al de la cisto
omanometrría de llena
ado (0%). Además
esspecíficame
ente en este
e parámetro
o el número
o de datos perdidos en el DM fue
e un 8%
su
uperior que para el ressto de los pa
arámetros evaluados.
e
uestra com
mo existe una diferenccia entre la
as medidas
s de CV
Este análisis mu
m
máxima
me
edida med
diante el DM (VMm
max) y la
a cuantificcada mediante la
cistomanome
etría de llen
nado (CCm
max). El VMmax evalua
ado en el D
DM de tres días se
ncontró den
ntro del ran
ngo de norm
malidad (mediana 400
0 ml), aunque existe una
u
gran
en
va
ariabilidad en
e la medida (SD 159,6). La CCm
max está dissminuida en
n el 81,3% mientras
m
qu
ue sólo el 42,5% tuvierron VMmaxx disminuido
o.
V se enconttró dentro de
d los límittes de la no
ormalidad, en las mujeres del
El VV
esstudio, no existiendo
e
d
diferencias
significativas con respecto a la medida de
e CV del
DM.
m
del VMmed del
d DM se
e encontró por debajo
o del rang
go de la
La mediana
no
ormalidad (166,7 ml). La
L variable VMmed se
e ha catego
orizado en n
normal (entre 170 y
32
25 ml), dism
minuida o aumentada
a a pesar de
d no existir en la lite
eratura mod
delos de
ca
ategorizació
ón por ser una
u variable
e no utilizad
da. Los dato
os mostraro
on que el 52,6% de
las mujeres presentaron
p
n VMmed diisminuido re
especto a la
a normalida
ad.
Al comparar las diferentes medidas de
d tendencia central (media o mediana)
m
co
on su IC95
5%, de CV respecto a la presencia de urg
gencia o n
no, en las distintas
prruebas realiizadas (HC, DM, FSF, HD) (Figura 10) se ob
bservó que:
1. El

V
VMmax

de
el

DM

se
e

encontró
ó

dentro

del

rango
o

de

norm
malidad,

indep
pendienteme
ente de la presencia o ausencia de urgenciia en las diiferentes
prueb
bas diagnóssticas en la
as que se ha
h recogido
o el síntoma
a de urgencia (HC,
FSF, DM o HD)
Mmed del DM no se encontró dentro del rango de normalidad
d en las
2. El VM
pacientes con VH
H en todas las pruebas
s diagnósticcas.
3. La

CCmax

e
está

disminuida

en
n

todas

las

bas
prueb

diagn
nósticas,

pendienteme
ente de la presencia
p
o ausencia de
d urgencia
a, salvo en aquellas
a
indep
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pacientes que
q
presen
ntaban FSF
F aumenta
ada, ya que
e existe una diferenc
cia
s
significativa
a en CCmaxx entre paciientes con FSF
F
aumen
ntada o norm
mal.
4. El VV se encontró den
ntro de los límites de la normalid
dad, independientemen
nte
d la prese
de
encia o aussencia del registro
r
de urgencia en
n las difere
entes prueb
bas
d
diagnóstica
as en las qu
ue se ha reccogido la urg
gencia (HC, FSF, DM o HD)
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1. VOLUM
MEN MICCONAL MÁ
ÁXIMO

HC

$
$

700,0

FS
SF

DM

DH

$

500,0

300,0

100,0
Ausen
nte

Presente

Ausente

Presente

esente
Pre

Ausente

Au
usente

Presente
e

2. V
VOLUMEN MICCIONA
AL MEDIO

HC

FS
SF

6

DM

6

DH

6

6

400,0
300,0
200,0
100,0
0,0

$
$

Ausen
nte

Presente

Ausente

Presente

$

Ausente

Pre
esente

e
Presente

Au
usente

CIDAD CISTOMANOM
MÉTRICA MÁXIMA
33. CAPAC

HC

6

$
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DM

6

$

DH

800,0
600,0

$
$

$
$

$
$

$

$

400,0
200,0

nte
Ausen

Presente

Ausente

Presente

Ausente

esente
Pre

Presentte

Au
usente

FS
SF DISMINUIDO SIGNIFICATIVAMENTE ((IC 95)

4. VOLUME
EN MICCIONAL. FLUJOMETRÍA
FS
HC
SF

1000,0

$

750,0

$

$

DM

$

$

$

DH

$
6

500,0
250,0
0,0
Ause
ente

Presente

Ausente

Presente

Ausente

Prresente

Au
usente

Presentte

Figura 10. Diagrama de caja. Re
F
elación de la CV respecto a la presencia o no de
urge
encia en las distintas
s pruebas rrealizadas.
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L FM24h y el VMmed
La
d presentarron una aso
ociación line
eal negativa (coeficien
nte
de corrrelación de
e Pearson (-0,409), estadísticamente sign
nificativa (p
p <0,01), no
existien
ndo asociacción lineal con la VM
Mmax

ni con la CC
Cmax. Tam
mpoco se ha

observa
ado asociacción lineal entre
e
las distintas medidas de CV y el resto d
de parámetrros
que accompañan a la urgen
ncia (nicturria e IUU). En la Fig
gura 11 se
e observa la
asociacción lineal negativa entre la FM 24
4h y el VMm
med.

Figura 11. Recta de regresión lineal de la relació
ón entre la FM24 h rec
cogida en el
DM
M y el VMme
ed registra
ada. A medida que aumenta la FM24h
F
dism
minuye el
VM
Mmed, a dife
erencia del resto de las
l medida
as de CV.

B Estudio
B.
o de la rep
producibilidad de la
a CV Máxim
ma
E las muje
En
eres del esttudio la CV en el EUD (CCmax) estuvo
e
disminuida. El DM
D
y la FL permitieron obtener valores de CV aún no suficiente
emente eva
aluados en la
n
serie
e se enconttraron dentrro del rango
o de normallidad.
literaturra, que en nuestra
L tabla 44
La
4 muestra el
e estudio de
d la reprod
ducibilidad de la CV ccomo variab
ble
cuantita
ativa y categ
górica mediante el ICC
C de Acuerd
do y el índice de Kapp
pa ponderado
siguiend
do la regla cuadrática
a. La interp
pretación de
e ICC es similar
s
a la de la esca
ala
Landis y Koch del Kappa.
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Tabla 44. Estudio
E
de reeproducibilidad entre las diferentes
d
forrmas
dee medir la CV
V Máxima
C
Cuantitativa
Categóricaa
Coeeficiente de correlación intraclase (ICC
C)*
Índicee Kappa pond
derado*
VMmax – CCm
V
max
0,121 (IC
C 95%:-0,033--0,274)
0,227 (IC 95%:0,0777-0,277)
V
VMmax
– VV
0,188 (IC
C 95%:0,011-00,357)
0,258 (IC 95%:0,0766-0,441)
C
CCmax
– VV
0,306 (IC
C 95%:0,125-00,461)
0,230 (IC 95%:0,0922-0,367)
*<0,4 IC
CC y Kappa in
ndica mala co
oncordancia en todas las comparaciones realizadaas
La tab
bla 45 mue
estra el estu
udio de reproducibilida
ad de las diiferentes formas de
m
medir
la CV máxima
m
con
n el método
o de Bland Altman.
A
En él se obserrva que la media
m
de
las diferencia
as es superrior a cero, lo que indica falta de
e reproducib
bilidad en to
odas las
omparacion
nes realizad
das, resulta
ado similar al obtenido con ell ICC y ell Kappa
co
po
onderado.
Tabla 45. Estudio de reeproducibilid
dad entre las diferentes fo
ormas de meddir la CV Máxxima.
Méétodo de Blan
nd Altman.
Mediia (X- Y)
IC
C 95 % inf
IC 95 % sup
p Casos soobre Caso
os bajo
límitee
lím
mite
V
VMmax
– CCmax
-1444,2319
-288,4638
233,00151
4 (2, 9%
%)
4 (22, 9 %)
V
VMmax
– VV
-65,,38532
-511,1135
380,34288
5 (4,59%)
3 (22,75%)
C
CCmax
– VV
97,8831169
-291,3525
487,01479
5 (3,25%)
5 (33,25%)
Para poder apliccar el proce
edimiento de
d Bland Alltman es ne
ecesario ev
valuar la
ormalidad de
d la variab
ble diferenccia. La tabla 46 prese
enta los re
esultados ob
btenidos
no
en
ntre las va
ariables de CV máxim
ma estudiad
das (VMma
ax, CCmaxx y VV) en
n el que
su
upuesto de normalidad
d se cumple
e.
Tabla 46.
4 Pruebas de
d normalidad
d. Método dee Bland Altmaan
Kolmog
gorov-Smirno
ov
Shapiro-Wilk
Estadísstico
gl
Sig
Estadísticoo
V
VMmax
– CC
Cmax
0,068
1388
0,200
0,985
V
VMmax
– VV
0,065
1099
0,200
0,977
CCmax – VV
0,057
1544
0,200
0,978
Corrección dee la significacióón de Lillieforss. Se cumple el supuesto de normalidad

gl
138
109
154

Sig
0,121
0,057
0,014

Las Figuras
F
12, 13 y 14 muestran
m
la concordancia entre la
as variables
s de CV
V). En ellas se comp
prueba que la magnitu
ud de la
esstudiadas (VMmax, CCmax y VV
va
ariable prom
medio no se
e distribuye de forma aleatoria den
ntro de los límites de acuerdo.
a
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Figu
ura 12. Rep
presentació
ón gráfica de Bland y Altman (VMmax /CC
Cmax). La
nube de
d puntos no es aleatoria ya qu
ue las difere
encias may
yores corre
esponden a
valores prromedios altos.
a

Figura
a 13. Repre
esentación gráfica de
e Bland y Altman
A
(VM
Mmax /VV) La nube de
punto
os no es ale
eatoria ya que
q las dife
erencias mayores
m
co
orresponde
en a valores
s
prome
edios bajos
s.
.
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Figura 14. Reprresentación gráfica de
d Bland y Altman (C
CCmax/VV))
L nube de puntos no
La
o es aleatorria ya que las diferen
ncias mayores corresponden
a valo
ores prome
edios bajos
s.
La ta
abla 47 mu
uestra los resultados
s de reproducibilidad de las diiferentes
ariables de
e CV máxim
ma estudia
adas media
ante el mé
étodo de P
Passing Ba
ablok. Al
va
esstudiar la comparació
c
n a través de este método
m
entrre el VMma
ax y el CC
Cmax se
ob
bservó que
e la constan
nte A no es
e estadísticamente diferente a 0, mientras
s que la
co
onstante B difiere de 1 por lo que
e las diferen
ntes medida
as de CV no son comp
parables
ya
a que los métodos pressentan diferrencias de tipo
t
proporccional.
s observó que la estiimación de la constan
nte A es
Entre la VMmaxx y el VV se
esstadísticamente diferen
nte de 0, de
e manera que
q los méto
odos prese
entan diferen
ncias de
tip
po constantte. La estim
mación de la pendiente
e B, no es estadística
amente diferente ya
qu
ue el IC 95%
% contiene el valor 1.
Entre la CCmaxx y el VV se eviden
nció que co
onstante A difiere de
e 0 y la
pe
endiente de
e B difiere
e de 1, de
e manera que las dos
d
medida
as de CV no son
co
omparabless ya que pre
esentan tanto diferencias constanttes como proporcionales.
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Tabla 47. Comparaación de la exxactitud a traavés del méto
odo de Passin
ng y Bablok ccon la Macro
!A
AGREE.
C (a) IC955% inf IC995%
Cte
% Coef. Lin
L
Pendiente
IC955%
IC95%
su
up
(b
b)
In
nf
supp
VMmax CCmax
C
1
15,50
-51,29
72,,14
0,557
0,443
0,755
0,12
VMmax VV
V
-127,54
-3008,00
-2,68
1,116
0,881
1,600
0,19
CCmax VV
V
-125,84
-2113,93
-533,41
1,991
1,558
2,366
0,30
Las distintas medidass de CV máxim
ma presentan diferencias
d
tanto de tipo constante como proporcionalees
*<0,4 Coeficiennte de Lin indica mala conccordancia en toodas las compparaciones reaalizadas
L
Las
Figurass 15, 16 y 17 muesttran la reprresentación
n gráfica de
el análisis de
comparración de la
as diferente
es medidas de CV máxima estud
diadas con el método de
Passing
g y Bablok.. En ellas se evidenccia que las distintas medidas
m
de
e CV máxim
ma
presenttan diferenccias tanto de
e tipo consttante como proporciona
ales.

d Passing Bablok (VMmax/C
CCmax). Lo
os
Figura 15. Resulltados del Método de
os no so
on comp
parables porque
p
presentan diferencia
as de tip
po
método
proporc
cional.
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Figu
ura 16. Res
sultados de
el Método de
d Passing
g Bablok (V
VMmax/VV))
Las dos formas
f
de medir CV máxima
m
no
o son comp
parables po
orque prese
entan
diferen
ncias de tip
po constante.
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Figura 17. Resultado
os del Méto
odo de Pas
ssing Bablo
ok (CCmax
x/VV)
Los
s dos méto
odos no son compara
ables porqu
ue presenta
an tanto diiferencias
constantes co
omo proporrcionales.

E análisis de
El
d las diferrentes formas de medir la CV má
áxima en DM, FL y EU
UD
en mujeres con VH
HI muestra la mala con
ncordancia entre los volúmenes e
estudiados. El
VMmaxx, la CCmaxx y el VV son formas de
e medir la CV
C máxima diferentes.

6.8 Reepercusió
ón del aum
mento dee la frecue
encia micccional
L herram
Las
mientas que permitieron
n evaluar la
a FMD, FMN
N y FM24h fueron la HC
H
y el DM
M. El EUD no permitió
ó evaluar la
a presencia
a de un au
umento de la frecuenc
cia
miccion
nal ni la presencia de nicturia.
n
El DM posibilitó evaluar tanto
t
la pre
esencia de un
aumentto de la FM2
24h (mayorr de 8 micciiones en 24
4 horas), co
omo el núme
ero exacto de
miccion
nes en 24 horas y el vo
olumen de cada micción, pudiend
do estableccer la relación
con la ingesta
i
diaria. En la revisión
r
de la HC, aun
nque la freccuencia micccional es un
dato qu
ue se registra asiduam
mente, en el
e 26,7% (5
53/199) de las mujeress estos dattos
no pudieron ser evvaluados. Ell DM presen
ntó para el registro de la frecuenccia un núme
ero
5%.
de perdidos de 9,5
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La ta
abla 48 mu
uestra la esstadística descriptiva
d
del registro
o de la fre
ecuencia
m
miccional
en la HC y el DM. Respe
ecto a la FM
M24h prome
edio, las paccientes pres
sentaron
un
n número de
d miccione
es al día mayor de 8 (9,3 micciones al día en el DM), lo que
eq
quivale a una
u
micció
ón cada 2,6 horas de promedio
o, con una
a mediana de 8,6
m
micciones
al día (Rango
o intercuartíílico 7 a 19)).
Tab
bla 48. Estadíística descrip
ptiva de la freecuencia miccional en la H
HC y el DM
FMD
FMN
FM24H
HC
C
D
DM
HC
H
DM
HC
M
Media
7,3
7
7,9
1,5
1
1,3
8,9
D
Desv.
Típ.
2,8
2
2,8
1,6
1
1,4
3,8
P
Percentil
25
5
6
6,3
1
0
6
M
Mediana
7
7
7,6
1
1
8
P
Percentil
75
9
9
9,3
2
2
10
P
Perdidos
522
1
18
44
4
19
53

DM
9,3
3,4
7
8,6
11
19

La FM
MD también
n se encon
ntró aumentada (7,9 micciones
m
a
al día, SD 2,8), no
bjetivándose diferenciias significcativas entrre los datos de freccuencia ev
valuados
ob
m
mediante
t de
e student en la HC y el
e DM, aunque el núme
ero de datoss perdidos en
e la HC
fu
ue 2,9 vecess superior al
a del DM.
Tabla 49. Caaracterísticass del DM y EU
UD según la presencia
p
de FM24H
FM224H
Medidas de asociació
ón
> 7 veces/
v
día
<= 7 veces/ día
Media / n SD / % Media / n SD / % T-T
Test / Chi cuadraado
PR (IC 95%)
E
Edad
(años)
62,4
13,7
61,9
14,7
0,874
F
FMD
(nº/día)
8,7
2,7
5,3
1,3
0,000
F
FMN
(nº/día)
1,5
1,5
0,5
0,6
0,000
IU
UU
96
74,4
18
78,3
0,695
0,97 (0,84 a 1,12)
IU
UE
84
61,8
15
62,5
0,945
0,99 (0,87 a 1,14)
IU
UM
52
40,9
10
43,5
0,820
0,98 (0,86 a 1,13)
M
MUDA
76
56,3
13
56,5
0,984
0,99 (0,88 a 1,14)
D
DIURESIS
(ml/224h)
1660,77
653,3
1436,5
547,3
0,153
IN
NGESTA (ml/244h)
1669,99
697,8
1305
338,5
0,001
P >30 %
PN
20
20,4
1
5,3
0,115
1,17 (1,02 a 1,34)
F
FSF
105
58,7
17
70,8
0,258
0,93 (0,83 a 1,05)
H
HD
80
43,3
15
62,5
0,080
0,90 (0,79 a 1,02)
A
Acomodación
n
24
12,7
5
20,8
0,281
0,91 (0,73 a 1,22)
E aumento dee FM24h se asocia
El
a
con un
n aumento dee la FMD, la FMN
F
y la ingeesta de líquido
os en 24
horas. No se asocia con
c ningún otro
o parámetro de la HC, del
d DM y del E
EUD estudiad
dos.

s
asocciados a urg
gencia en la
as mujeres con VHI, con
c o sin
Los síntomas y signos
au
umento de la FM24h, se recoge
en en la ta
abla 49. Aunque
A
no existen dife
erencias
significativas (IC 95%) en
e las varia
ables estudiadas en lass pacientes con y sin aumento
a
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de la FM
M24h, las que presenta
an aumento
o de la FM2
24h, tienen significativa
s
amente may
yor
FMD

y nicturia, así como una significativamente mayor in
ngesta de líquido diaria

(1669,8
84 ml/ día; SD
S 697,76 frente
f
a 130
05,00 ml/ día; SD 338,48).

A. Etiolog
A
gía de la Frecuencia miccion
nal aumen
ntada en llas mujere
es
c VHI
con
E la tabla 50 se mue
En
estra como la etiología
a del aume
ento de la F
FM24h en las
paciente
es con VHI fue extravvesical en el
e 4,6% (4
4/87) de lass pacientess, mixta en el
24,1% (21/87),
(
y en
e el 1,2% (1/87) no se
s pudo detterminar el origen de la FM24h con
las prue
ebas realiza
adas.
L edad de
La
e las mujere
es del estudio influye en los factorres etiológiccos asociados
al aume
ento de la FM24h.
F
De hecho
h
el 60
0% de las causas
c
extra
avesicales y el 71,4% de
las caussas mixtas ocurren
o
en mayores de
e 65 años.
Tablaa 50. Etiologíaa de la Frecuencia miccio
onal aumentad
da en mujerees con VHI seegún la edad
TOT
TAL
<65 AÑOS
>65 AÑOS
N
%
n
%
n
%
Vesicalees
Aislad
das
24
27,59
11
28,21
13
27,088
(FSF,HD
D,CV)
Comb
binación
37
42,53
18
46,15
19
39,588
Extraveesicales
Aislad
das
2
2,30
2
5,13
0
0,00
P/PD/PN
N)
Comb
binación
2
2,30
2
5,13
0
0,00
Mixtas
21
24,14
6
15,38
15
31,255
Otras
1
1,15
0
0,00
1
2,08
Global
87
50
39
22,4
48
27,6
La ettiología del aumento
a
del FM24h
F
en las mujeres con
n VHI es multifactorial. El 60 % de las
causass extravesicalles y el 71,4 % de las caussas mixtas occurren en mu
ujeres mayorees de 65 añoss

B Relació
B.
ón de la FM
F 24h y la
a CV en la
as mujeres
s con VHI
A compara
Al
ar las difere
entes medid
das de tend
dencia centtral de CV respecto a la
presenccia de aume
ento o no de la FM24h
h (tabla 51), en las disttintas prueb
bas realizadas
se obse
ervó que:
d
del rango
r
de normalidad ((350-650 ml),
m
1. El VMmax del DM se encontró dentro
independientemente de
d la presencia o ause
encia de au
umento de la FM24h en
as diagnóstticas en la
as que se recogió ell síntoma de
las diferentes prueba
a
aumento
de
e la FM (HC
C, DM)
2. El VMmed del DM no se encontró
ó dentro del rango de normalidad (170-325 ml)
m
e todas la
en
as pruebas diagnóstica
d
as, siendo el
e VMmed significativam
s
mente inferrior
e las muje
en
eres con un aumento de
d la FM24h
h.
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3. La CC
Cmax está disminuida
a (<350 ml)), independientemente
e de la pres
sencia o
ausen
ncia de aum
mento de la FM24h. No
o existieron diferenciass significativ
vas en la
CCma
ax entre la presencia o ausencia del
d aumento de la FM2
24h.
4. El VV
V se enconttró dentro de
d los límite
es de la norrmalidad, in
ndependien
ntemente
de la presencia o ausencia del registro
o del aumen
nto de la FM
M24h.
Taabla 51. Estud
dio de la CV en mujeres con
c VHI en relación con laa FM 24 h.
FM24h
Meedidas de Aso
ociación
> 7 Veces/ Día
<= 7 veces/ día
M
Media
/n
S /%
SD
Media / n
S /%
SD
T--Test / Chi cuadrado
V
VMmax
396,2
159,7
427,4
174,6
0,423
V
VMmed
167,4
68,4
259,1
125,1
0,004
C
CCmax
238,3
132,6
255,4
123,6
0,555
V
VV
358,2
209,3
283,9
133,8
0,137
C (categorizaada)
CV
V
VMmax
>6650
8
7,8
2
9,5
3550-650
54
52,9
9
42,9
0,702
<3350
40
39,2
10
47,6
V
VMmed
>3325
1
1
3
15,0
1770-325
41
40,2
13
65,0
0,000
<1170
60
58,8
4
20,0
C
CCmax
>6650
1
0,7
0
0,0
3550-650
25
16,8
6
25,0
0,581
<3350
123
82,6
18
75,0
V
VV
>6650
11
9,4
0
0,0
3550-650
37
31,6
5
26,3
0,284
<3350
69
59
14
73,7
L única med
La
dida de CV dissminuida en pacientes co
on FM24h aum
mentada es eel VMmed, en el resto
dee las medidass no existen diferencias
d
reespecto al au
umento o no dde FM24h
La FM
M24h y el VMmed
V
pressentaron un
na asociación lineal ne
egativa (coeficiente
e correlació
ón de Pea
arson (-0,4
409), estad
dísticamente
e significattiva (p <0,,01), no
de
exxistiendo asociación
a
lineal con la VMmax
x

ni con la CCmaxx. Tampoco
o se ha

ob
bservado associación lin
neal entre las distintas
s medidas de
d CV y el re
esto de parrámetros
qu
ue acompañan a la urrgencia en el
e síndrome
e de VH (niicturia e IUU
U). En la Figura 11
se
e observa la
a asociación
n lineal neg
gativa entre la frecuenccia micciona
al y la VMmed.

6..8 Estudio de la niicturia en
n la VHI
El 73
3,9% (147
7/199) de las mujerres presen
ntaron epissodios de nicturia
occasionales registradoss en la HC y el DM. En
n el 67,3% (99/147) de
e ellas esta
a nicturia
erra clínicame
ente releva
ante, igual o mayor de
d 1 episod
dio al día. L
La frecuenc
cia de la
nicturia aum
mentó con la edad, el 62,9% de las mu
ujeres de más de 65
6 años
ente al 47,2 % de las mujeres
m
men
nores de 65
5 años.
prresentaban nicturia, fre
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E 10,1% (10/99) de las pacientes que presentaba
El
p
n nicturia 10 (10,1 %)
%
estaban
n en tratam
miento anticcolinérgico, 7,1% (7/99
9) tenían ciirugía del tracto urinario
inferior y el 3% (3/9
99) ambos.
E el DM la
En
a media de
e episodios de nicturia
a registrado
os fue de 2,,14 (SD 1,2
29)
episodio
os/noche co
on una med
diana de 2 episodios/n
e
noche al día
a, en la HC los episodios
registrados presen
ntaron mayo
or variabilida
ad siendo la media de
e 1,88 (SD 1
1,66) con una
a de 1 episodio de nicturia
n
al día.
d
La HC presentó datos
d
incom
mpletos en el
mediana
18,2% de
d los pacie
entes que presentaron
p
n un episodiio de nicturia clínicame
ente. La tab
bla
52 muestra la estadística desccriptiva del registro de la nicturia en
e la HC y e
el DM.
Taabla 52. Estad
dística descriptiva de la Nicturia
N
en la HC y DM
DM
Media
2,14
2
Desviación Típica
1,29
1
Percen
ntil 25
1,3
Median
na
2
Percen
ntil 75
2,33
2
Perdido
os
0

HC
1,88
1,66
1
1
2,25
18

A Reperc
A.
cusión de la nicturia en las variables del
d DM y el EUD
L síntomas y signoss asociados a la pres
Los
sencia de nicturia
n
registradas en el
DM y el EUD, se recogen
r
en la tabla 53
3. No existie
eron diferen
ncias signifficativas en la
on VHI con o sin la pre
esencia de nicturia,
n
aun
nque el grupo
edad media de las mujeres co
eres con nicturia
n
perttenece de forma
f
significativa al estrato de edad de las
de muje
paciente
es mayoress de 65 años.
L FM24h presentó diferencias estadísticam
La
e
mente signiificativas en
n las mujerres
con nictturia frente a las que no
n lo presen
ntaron, pero
o no así la FMD, lo que implica que
no existten diferenccias en el número
n
de veces que la paciente
e orina dura
ante el día, y
que lo único que le afecta a nivel globa
al y en su CdV son lo
os episodio
os de micción
nocturnos.
E diagrama de caja (figura 18) nos permiite compara
El
ar la distrib
bución de los
datos de
d FM24h, FMD y FMN en funció
ón de la presencia o ausencia
a
de
e nicturia. Se
S
puede observar
o
mediante estte tipo de gráfico
g
que la dispersió
ón del 50% central de la
distribucción de la FM24h
F
respecto a la FM
MD se debe
e a la prese
encia de nictturia.
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Figura 18. Diagrama
a de caja. Comparació
C
ón de la dis
stribución de los dato
os de
FM24h
h, FMD y FM
MN en func
ción de la presencia
p
o ausencia
a de nicturia.

En el resto de la
as variables estudiadas
s mediante el DM y EU
UD no enco
ontramos
diferencias significativas
s
s en las pacientes con
n y sin nictu
uria. Estas vvariables fu
ueron: la
MD aumenttada, la presencia o no
o de IU, tipo
o de IU asocciada (IUU, IUE o IUM
M), el uso
FM
de
e absorben
ntes o mudas, los valores anorm
males de in
ngesta/ diurresis 24 h, el flujo
m
máximo
med
dio en la FL,, y la presen
ncia o no de
e HD y/o FS
SF y/o Acom
modación
En la
as mujeress que pressentaron PN de form
ma aislada o combinada, no
ción de inge
esta/diuresiis. La P y la
a PD de
exxistieron differencias significativass en la relac
fo
orma aislada
a se encue
entran asocciados a la nicturia, no
o siendo causa suficien
nte para
prroducir nictu
uria en nuesstra muestrra.
Aunqu
ue no existten diferenccias significa
ativas en la
as variabless registrada
as en las
m
mujeres
con nicturia, éstas
é
muesstran mayorr intensidad
d en los sííntomas asociados:
m
mayor
frecuencia micccional, mayyor relación
n con IU (IUU, IUE o IUM) y mayor
re
educción de
e las medida
as de CV esstudiadas.
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Tablaa 53. Repercu
usión de la Niicturia en las variables deel DM y EUD.
Con nictu
uria
S nicturia
Sin
Meedidas de asoociación
Media
/n
63,39
62

SD / %

SD / %

114,07
6
62,63

Med
dia /
n
60,993
400

14,011
49,388

T-Test / Chi
cuadraado
0,2422
0,0744

1,288 (0,97 a 1,70))

FM24H >7

82

8
82,83

433

53,099

0,0000

2,122 (1,40 a 3,21))

IUU

70

7
78,65

544

72,977

0,3988

1,166 (0,81 a 1,66))

IUE

58

6
64,44

433

56,588

0,301

1,177 (0,87 a 1,57))

IUM

40

4
45,98

244

34,299

0,1388

1,244 (0,94a 1,63)

Muda

57

6
61,96

399

48,755

0,0822

1,29 (0,96 a 1,73))

Diuresis (ml/24h)
Ingestaa (ml/24h)
PN >30 %

1599,0
1560,9
21

6607,7
6
637,7
2
28,38

15166,3
16166,1
0

692,00
693,88
0,00

0,4633
0,6122
0,0000

2,044 (1,68 a 2,47))

Qmax (ml/sg)
(

21,15

1
10,71

23,555

12,011

0,2166

FSF

61

6
61,62

400

49,388

0,1000

1,266 (0,95 a 1,66))

HD

46

4
46,46

355

43,211

0,6622

1,066 (0,81 a 1,38))

Acomo
odación

16

1
16,16

8

9,88

0,2177

1,255 (0,91 a 1,72))

Edad (años)
FMD > 7

PR (IC 95%)

La presencia
p
de nicturia
n
se associa con el aumento
a
de FM24h
F
y con la presencia de poliuria
no
octurna. No see asocia con ningún otro parámetro de la HC, el DM
M o el EUD esstudiado.

B Factore
B.
es etiológicos asociados a la
a Nicturia en
e mujere
es con VHI
L etiología
La
a de la nictu
uria en las mujeres de
el presente estudio fue
e vesical en el
73,8% (73/99),
(
exttravesical en 4% (4/99) y mixta en
n el 19,2% (19/99). En
n el 3% (3/9
99)
de las mujeres no
n se pudo
o determina
ar el origen de la niicturia con las prueb
bas
realizad
das. Las alteraciones del
d sueño, la
l ansiedad
d o el estréss es posiblle que fuesen
el factorr etiológico desencade
enante del 3 % de muje
eres en las que no se pudo orienttar
la causa
a de la nictu
uria.
L edad de
La
e las mujere
es del estudio influye en los factorres etiológiccos asociados
al aume
ento de la nicturia.
n
De hecho el 65
5,2% (15/23
3) de las ca
ausas extravesicales y el
73,6% (14/19)
(
de las causas mixtas
m
ocurrren en may
yores de 65 años.
L tabla 54
La
4 resume la etiología de
d la nicturia y su varia
abilidad en función de la
edad. Tras
T
categorrizar la varia
able edad en
e mujeres menores de
e 65 años, y mayores de
65 añoss se observva que la ettiología vessical va dism
minuyendo en su frecuencia con la
edad (d
de 81,4 % en
e las menores 65 años a 67,9 % en las mayores
m
de 65 años). El
resto de
e causas (extravesicale
es, mixtas y otras) aum
mentaron en
n función de
e la edad.
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Tab
bla 54. Etiolog
gía de la Nictturia en mujeeres con VHI en
e relación ccon la edad
TO
OTAL
<65 AÑOS
>65 AÑOS
n
%
n
%
n
%
V
Vesicales
Aislaadas
26
26,26
12
277,91
14
25,00
Comb
binación
47
47,47
23
533,49
24
42,86
E
Extravesicale
es
Aislaadas
3
3,03
2
4,,65
1
1,79
Comb
binación
1
1,01
1
2,,33
0
0,00
M
Mixtas
19
19,19
5
11,63
14
25,00
O
Otras
3
3,03
0
0,,00
3
5,36
99
43
56
La etiología de la nictu
uria en las mu
ujeres con VH
HI es multifacctorial. El 65,22 % de las caausas
extravesiicales y el 73,6 % de las causas mixtass ocurren en mujeres mayyores de 65 años
a

C. Relación
R
de
e la nicturria y la CV
V en las mu
ujeres con
n VHI
Al com
mparar las diferentes medidas de tendencia
a central de
e CV respe
ecto a la
prresencia niccturia (tabla
a 55), en lass distintas pruebas
p
rea
alizadas (HC, DM) se observó
qu
ue:
dad (350-6
650 ml),
1. El VMmax se encontró dentro del rango de normalid
pendienteme
ente de la presencia
p
o ausencia de
d nicturia.
indep
2. El VM
Mmed no se
e encontró dentro
d
del rango
r
de no
ormalidad ((170-325 ml) en las
pacientes con VHI,
V
siendo
o el VMmed
d significativamente in
nferior con nicturia
asociada.
Cmax estuvvo disminuid
da (<350 ml),
m independ
dientemente de la pres
sencia o
3. La CC
ausen
ncia de nictturia. Existie
eron diferen
ncias signifficativas en la CCmax entre la
prese
encia o ause
encia de niccturia.
4. El VV
V se enconttró dentro de
d los límite
es de la norrmalidad, in
ndependien
ntemente
de la presencia o ausencia de nicturia.
El dia
agrama de caja nos pe
ermite com
mparar la disstribución d
de los datos
s de CV
re
especto a la
a presencia o no de niccturia. Se encontraron diferenciass significativ
vas en el
VM
Mmed y en
n la CCmaxx, no así en
n el VMmax
x ni el VV en
e la en las pacientes con VH,
tu
uviesen o no
o nicturia.
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Tabla 555. Estudio de la CV en mujeres con VHII en relación con la FM 244 h.
Nicturria ( ≥ 1/día)
Ausente
Meddidas de
Asoociación
Media / n
SD / %
Media / n
SD / %
T-Test / C
Chi cuadrado
o
VMmaxx
384,788
158,877
411,000
155,95
00,338
VMmed
d
160,744
66,22
210,333
97,54
00,001
CCmaxx
232,066
124,477
275,644
149,35
00,035
VV
330,855
198,133
381,800
231,69
00,161
CV (cattegorizada)
VMmaxx
>650
5
6,49
5
8,47
350-6500
39
50,65
29
49,15
00,907
<350
33
42,86
25
42,37
VMmed
d
>325
1
1,28
3
5,26
170-3255
28
35,90
32
56,14
00,014
<170
49
62,82
22
38,60
CCmaxx
>650
0
0,00
1
1,23
350-6500
15
15,31
20
24,69
00,147
<350
83
84,69
60
74,07
VV
>650
6
7,32
8
13,33
350-6500
25
30,49
17
28,33
00,494
<350
51
62,20
35
58,33
Existen
n diferencias significativas en pacientees con nicturria en el VMm
med (probableemente por su
aso
ociación con FM24h aumeentada) y en la CCmax, en
n el resto de las medidas nno existen
diferencias respecto a la presencia o no de nictu
uria.

n de la distrribución de
e las distin
ntas medida
as de CV
Figura 19. Comparación
x, VMmed, CCmax y VV)
V en función de la presencia o ausencia
a de nicturia.
(VMmax
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Cuando la CV estuvo dissminuida en todas la
as medidass de CV (VMmax,
Mmed, CCm
max y VV) utilizadas (Figura
(
20), se encontrraron difere
encias signiificativas
VM
(p
p= 0,021) en
e las paciientes con VHI depen
ndiendo de
e la presen
ncia o ause
encia de
nicturia (PR=
= 1,6401; IC
C95% 1,257
70 a 2,1400)).

Figura 20
0. Relación entre la niicturia y la CV dismin
nuida
en todas
s las prueb
bas estudia
adas.

6..9 Tipos de
d IU aso
ociados a VHI
Un to
otal de 159
9 pacientes, esto es el
e 79,9% de
d las inclu
uidas en el estudio
ueron diagn
nosticadas clínicamentte de pade
ecer IU tra
as la revisió
ón de la HC,
H
y la
fu
re
ealización del
d DM

y el EUD (Figura 21
1). El 17,6
6% (28/159
9) de las mujeres

prresentaban IUE, el 27,7% (44/159
9) IUU y el 54,7% (87/159) IUM.
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Figurra 21. Análiisis de la frrecuencia de
d los distiintos tipos
s de IU en la
as mujeres
s
con VHI
V en func
ción de la prueba
p
utiliizada para el diagnós
stico (HC, D
DM y EUD).

E análisis de
El
d los datoss de la HC,, el DM o ell EUD perm
mitió clasifica
ar la IU com
mo
IUE, IUU
U o IUM como se refle
eja en la tab
bla 56.
L clasificación en basse a la HC fue
La
f de un to
otal de 80,5
5% (128/159
9) de mujerres
con IU. En el 33,6% (43/128
8) de las mujeres
m
se hizo el dia
agnóstico d
de IUE, en el
(
y de
d IUM, en el 20,3% (2
26/128) de las paciente
es.
46,1% (59/128),
L clasificación en basse a la DM fue
La
f de un to
otal de 97,5
5% (155/199
9) de mujerres
con IU. En el 29% (45/155) de las mujerres se hizo el diagnósttico de IUE, en el 48,4
4%
5), y de IUM, en el 22,6
6% (35/155)) de las pac
cientes.
(75/155
L clasificación en basse al EUD fue
La
f de un to
otal de 92,5
5% (147/199
9) de mujerres
con IU. En el 60,5%
% (89/147) de las muje
eres se hizo
o el diagnósstico de IUE
E, en el 25,9
9%
(38/147
7), y de IUM, en el 13,6
6% (20/147)) de las pac
cientes.

Tabla 56.. Clasificación de la IU en mujeres con
n VHI según laa HC, DM y E
EUD
GLOBAL
HC
DM
EUD
n
%
n
%
n
%
n
%
VH + IU
UE
28
177,6
43
33,6
45
29,0
89
60,5
VH + IU
UU
44
277,7
59
46,1
75
48,4
38
25,9
VH + IU
UM
87
544,7
26
20,3
35
22,6
20
13,6
TOTAL
159
128
155
1447
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La Ta
abla 57 presenta la disstribución del
d diagnósttico de la IU
U en relación a los
arámetros de
d urgencia
a, FM24h y nicturia en
e la HC, el DM y E
EUD. No ex
xistieron
pa
diferencias significativass en cuanto
o al tipo de IU asociada
a (IUU, IUE
E o IUM) en
n función
e los síntom
mas asociad
dos (FM24h
h aumentada, nicturia o ambos) a la urgencia
a en las
de
m
mujeres
con VHI.
Tabla 57. IU en funció
ón de los sínttomas asociaados a la urgeencia (Frecueencia y Nicturia)

U
U
U+F
U
U+N
U
U+F+N
T
TOTAL

AISLADA
IU
UU
IUE
n
%
n
%
n
%
1
2,55
7
15,9
2
7,1
6
15
8
18,2
6
21,44
5
12,55
5
11,4
6
21,44
28
70
24
54,6
14
50
40
44
28
U: urgenccia; F: frecueencia; N: nicturia

IU
UM
n
13
9
10
55
87

%
14,9
10,3
11,5
63,2

A. A
Análisis de la conco
ordancia del
d diagnó
óstico de la IU y el tipo en
la
a HC, el DM y el EUD
La tab
bla 58 sinte
etiza la conccordancia en
e la clasificcación de lo
os distintos tipos de
IU
U en funció
ón de la prueba
p
dia
agnóstica utilizada
u
(HC, DM y EUD). El acuerdo
esspecífico en
n lo en lo po
ositivo entre
e las prueba
as clínicas (HC y DM) entre sí y entre
e
las
prruebas uro
odinámicas es alto (superior
(
al
a 80 %), para el e
establecimie
ento del
diagnostico de
d IU Mixta
a, sin embargo el acue
erdo entre la
a HC, el DM
M y el EUD
D para el
d IUE e IUU son bajoss (< 80 %).
diagnóstico de
Hubo un mayor número de casos diag
gnosticadoss de IUE en
n el EUD que en el
re
esto de las pruebas clíínicas, mien
ntras que el
e número de
d mujeres con diagnó
óstico de
IU
UU en el DM
M o en la HC fue mayo
or que en ell EUD.
El cálculo del ín
ndice de co
oncordancia
a Kappa (ta
abla 59) evvidenció un
na pobre
co
oncordancia
a entre las pruebas clínicas (HC y DM) y ell EUD para
a el establecimiento
de
el diagnóstico de IU y el
e tipo de la
a misma en las mujeress con VHI.
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Tablla 58. Estudio
o de la conco
ordancia de laa IU en mujerres con VHI
Acuerd
do IC955
IC95 Acuerdo + IC95 IC95 Global
inf
sup
inf Wilsson sup
p Acuerdo
ACU
UERDO IUU

IC95
inf

IC995
sup

HC-DM

58,22

50,22

65,6

54,2

46,03

62,1

56,3

48,3

644

HC-EUD
D

71,22

65,33

76,4

19,8

12,89

29,1

57,8

50,1

64,,7

DM-EUD
D

59,77

53,22

66

32,1

24,68

40,55

49,4

42,1

56,,8

60,1
57,8
52,6

74,,5
71,,6
677

67,2
73,1
63,1

80,,7
84,,9
76,,6

ACU
UERDO IUE
HC-DM
HC-EUD
D
DM-EUD
D
HC-DM
HC-EUD
D
DM-EUD
D

78,1
73,66
60,00

72,44
67,77
62,77

82,9
38,6
28,81 49,33
67,7
78,8
47,9
39,23 56,88
65
74,7
43,6
35,15 52,33
60
ACU
UERDO IUM
84,33
79,33
88,2
33,3
33,73 45,99
74,5
88,55
84,44
91,6
14,3
6,72 27,88
79,7
82,66
77,88
86,4
0
-6,88
0
70,3
El grrado de acuerdo se consid
dera alto cuaando es superior al 80 %

Tablla 59. Estudio
o de la conco
ordancia de laa IU en mujerres con VHI
K
Kappa
IC95 inf
IC95 sup
P

Escala de
Landis y Kocch

Kaappa IUU
HC-DM
0,15278
0,01333
0,301224
0,03641
Pobre
HC-EUD
D
-0,05276
-0,18951
0,0755
0,41456
NS
DM-EUD
D
0,,0557
-0,04972
0,161112
0,05379
NS
Kaappa IUE
HC-DM
0,16705
0,00219
0,3319
0,03553
Pobre
HC-EUD
D
0,224761
0,11504
0,380118
0,06764
NS
DM-EUD
D
0,16038
0,02485
0,295991
0,02014
Pobre
Kaappa IUM
HC-DM
0,,1793
0,00309
0,355551
0,02276
Pobre
HC-EUD
D
0,,0322
-0,12384
0,188224
0,66092
NS
DM-EUD
D
-0,15541
-0,20709
-0,10373
0,02748
Pobre
El índ
dice Kappa en
ntre la HC, el DM y el EUD
D se muestra como no significativo o ppobre para el
diagnóstico y el
e tipo de IU, según la esccala de Landis y Koch

B Reperrcusión de
B.
e la IU en las
l variab
bles del DM
M y el EUD
D
L síntoma
Los
as y signoss asociados a la presen
ncia de IU en
e las pacie
entes con VHI
V
registrados en el DM
D y el EU
UD, se reco
ogen en la tabla 60. No
N existiero
on diferencias
ativas en las variables estudiadass mediante el DM y el EUD entre las pacienttes
significa
con IU global
g
(IUU, IUE o IUM
M) o no. Tam
mpoco existtieron difere
encias en la
a edad media,
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en
n la frecuen
ncia, o en la
a nicturia en
ntre las variiables estud
diadas. La ú
única variab
ble en la
qu
ue se objetivaron difere
encias significativas fue el uso de
e absorbente
es o mudas
s.
eres que presentaron
p
n PN de forma
f
aisla
ada o com
mbinada,
Todass las muje
m
mostraron
episodios de
e IU asociada, no ex
xistiendo diferencias ssignificativa
as en la
re
elación de in
ngesta/diure
esis entre la
as mujeres que presen
ntaron o no nicturia.
La prresencia de
e HD significativamente
e mayor en
n las mujere
es continen
ntes que
en
n las mujere
es con IU refleja
r
la esscasa imporrtancia de la
as contraccciones involluntarias
de
el detrusor en
e el mecan
nismo fisiop
patológico de
d la IU en las
l mujeress con VHI.
Tabla 60. Repeercusión de la incontinencia en las varriables del DM
M y EUD.
Con IU
Sin IU
Medidass de asociació
ón
Meedia
SD /
Media / SD / %
T-Test / Chi
PR (IC
C 95%)
%
n
cuadrado
/n
E
Edad
(años)
633,7
12,9
57,1
17,7
0,073
F
FM24H
>7
9
98
68,5
18
66,7
0,849
1,01 (0,888 a 1,17)
N
Nicturia
114
84,4
22
88,0
0,647
0,96 (0,81 a 1,13)
M
Muda
9
95
67,4
3
11,1
0,000
1,48 (1,244 a 1,75)
D
Diuresis
(ml/224h)
15558,6 656,2
1514,3
587,7
0,774
In
ngesta (ml/244h)
15554,9 645,3
1608,8
762,9
0,713
P >30 %
PN
1
18
17,5
0
0,0
0,043
1,24 (1,133 a 1,36)
Q
Qmax
(ml/sg)
222,7
11,8
22,3
11
0,863
F
FSF
8
88
55,4
20
74,1
0,068
0,90 (0,800 a 1,01)
H
HD
7
70
44,0
18
66,7
0,029
0,88 (0,777 a 0,99)
A
Acomodación
n
2
21
13,2
6
22,2
0,219
0,90 (0,733 a 1,11)
L presencia de IU se aso
La
oció con el usso de mudas,, la poliuria nocturna y la presencia dee HD. No
see asoció con ningún otro parámetro dee la HC, el DM
M o el EUD esstudiado.
Al esstudiar los síntomas y signos asociados
a
a la presen
ncia de IU
U en las
pa
acientes co
on VHI regisstradas en el
e DM y el EUD según
n el tipo de IU (tabla 61
6 y 62),
se
e observó que no exxistieron dife
erencias siignificativass en las va
ariables esttudiadas
m
mediante
el DM y el EUD,
E
salvo
o en que la
as mujeres con IUU presentaron
n mayor
prresencia de
e IUE y mayyor uso de absorbentes
a
s que aquellas que no tenían IUU.
La dissminución de
d la acomodación vesical fue significativam
mente mayo
or en las
m
mujeres
sin IUE que en las mujeress con IUE.
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Tab
bla 61. Reperrcusión de la IUU en las vaariables del DM
D y EUD.
Con IUU
U
S IUU
Sin
Med
didas de asocciación
Media / SD
S / Mediaa / SD / %
T-Test / Chi
C
R (IC 95%)
PR
n
%
n
cuadrado
o
Edad (aaños)
63,7
133,09
58,955
17,29
0,122
FM24H >7
83
744,11
29
25,89
0,383
0,92 (0,77 a 1,10)
Nicturiaa
94
744,60
32
25,40
0,359
0,90 (0,73 a 1,10)
IUM
67
988,53
1
1,47
0,000
1,70 (1,42 a 2,02)
Muda
87
911,58
8
8,42
0,000
1,68 (1,34 a 2,11)
Diuresiss (ml/24h)
1548,2 6449,8 1582,33
643,9
0,809
Ingesta (ml/24h)
1561,2 6663,9 1569,99
708,9
0,946
Qmax (m
ml/sg)
22,14
111,35
22,055
11,79
0,970
FSF
74
744,75
25
25,25
0,397
0,93 (0,79 a 1,10)
HD
63
755,00
21
25,00
0,528
0,95 (0,80 a 1,12)
Acomod
dación
10
388,46
6
23,08
0,986
1,23 (0,84 a 1,82)
La pressencia de IUU
U se asoció co
on el uso de mudas y la presencia
p
de IUM, por el contrario no se
s
associó con nin
ngún otro parámetro de laa HC, el DM o el EUD.

Tab
bla 62. Reperrcusión de la IUE en las vaariables del DM
D y EUD.
Con IUE
S IUE
Sin
Med
didas de asocciación
Media / SD
S / Mediaa / SD / %
T-Test / Chi
R (IC 95%)
PR
n
%
cuadrado
n
o
Edad
63,3
12,9
61,5
15,2
0,393
FM24H >7
69
6
60,5
45
39,5
0,901
0,99 (0,76 a 1,28)
Nicturiaa
85
6
64,4
47
35,6
0,086
1,41 (0,89 a 2,21)
IUM
67
9
98,5
1
1,5
0,000
1,69 (1,42 a 2,02)
Muda
72
7
75,0
24
25,0
0,000
1,81 (1,34 a 2,45)
Diuresiss (ml/24h)
1579,1 6994,9 1569,66
591,7
0,936
Ingesta (ml/24h)
1600,3 6660,6 1531,99
678,9
0,547
Qmax (m
ml/sg)
23,1
12,2
21,9
10,8
0,580
FSF
62
6
60,8
40
39,2
0,321
0,89 (0,72 a 1,11)
HD
47
5
57,3
35
42,7
0,093
0,83 (0,66 a 1,04)
Acomod
dación
11
4
42,3
15
57,7
0,013
0,63 (0,40 a 0,99)
Laa presencia de
d IUE se aso
oció con el usso de mudas, con la preseencia de IUM y con la
dissminución dee la acomodaación al llenad
do. Sin embaargo, no se associó con ninngún otro
paarámetro de la HC, el DM o el EUD.

C Relació
C.
ón entre la
a IU y la CV
C en las mujeres con
c
VHI
L tabla 63
La
3 muestra lo
os valores medios
m
de las
l distintass variables para medirr la
CV en función
f
de la presencia
a o no de IU
U en las pac
cientes con VHI.
1. El VMmaxx se encue
entra dentrro del ran
ngo de normalidad (3
350-650 ml),
m
independientemente de
d la pressencia o ausencia
a
de
e IU en la
as diferenttes
agnósticas.
pruebas dia
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2. El VM
Mmed se en
ncuentra dissminuido re
especto al rango
r
de no
ormalidad (170-325
ml), no existiend
do diferencias significa
ativas respe
ecto a la pre
esencia o ausencia
a
de IU.
C
está
á disminuid
da (>350 ml)
m en toda
as las pruebas diagn
nósticas,
3. La CCmax
indep
pendienteme
ente de la presencia
p
o ausencia de
d IU.
4. El VV
V se encuen
ntra dentro de
d los límite
es de la normalidad, in
ndependien
ntemente
de la presencia o ausencia de IU.
Tabla 63. Esstudio de la CV
C en mujerees con VHI en
n relación conn la IU
Con IU
Sin IU
Meddidas de Aso
ociación
M
Media
/n
S /%
SD
Meedia / n
SD / %
T-TTest / Chi cuaadrado
V
VMmax
397,3
160,6
427,1
4
1
167,8
0,439
V
VMmed
183,5
86,3
186,7
1
8
83,5
0,877
C
CCmax
241,9
138,8
246,7
2
113
0,865
V
VV
343,1
212,1
396
2
217,6
0,286
C (categorizzada)
CV
V
VMmax
>6650
8
7,3
3
14,3
3550-650
55
50
11
5
52,4
0,489
<3350
47
42,7
7
3
33,3
V
VMmed
>3325
3
2,8
1
4,8
1770-325
51
47,7
8
3
38,1
0,682
<1170
53
49,5
12
5
57,1
C
CCmax
>6650
1
0,6
0
0
3550-650
32
20,3
3
11,1
0,481
<3350
125
79,1
24
8
88,9
V
VV
>6650
13
10,7
2
9,1
3550-650
31
25,4
10
4
45,5
0,156
<3350
78
63,9
10
4
45,5
No existen diferencias significativas
s
en las distintas medidas de CV estudiadas respeccto a la
p
presencia
o no
n de IU.
blas 64 y 65
6 muestran
n los valore
es medios de
d las distin
ntas variables para
La tab
m
medir
la CV en
e función de
d la presencia o no de
e IUU o IUE
E en las paccientes con VHI.
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Resultad
dos
Tabla 64.
6 Estudio dee la CV en mu
ujeres con VH
HI en relación
n con la IUU
Con IUU
Sin IUU
U
Ml
VMmaxx
VMmed
d
CCmaxx
VV

Media / n
396,8
182,8
239,6
328,8

S /%
SD

Media
M
/n

SD / %

Medidas de
Asociación
T-Test /
Chi cuadrado
o
0,397
0,974
0,671
0,054

155,2
425,9
166,9
85,3
183,4
80,8
141,5
250,1
110,5
201,1
411,4
231,2
CV (caategorizada)
VMmaxx
>6500
6
60
4
40
350-6650
52
80
13
20
0,328
<3500
41
80,4
10
19,6
VMmed
d
>3255
2
66,7
1
33,3
170-3325
46
79,3
12
20,7
0,863
<1700
48
77,4
14
22,6
CCmaxx
>6500
1
100
0
0
350-6650
32
106,7
6
20
0,773
<3500
125
90,6
33
23,9
VV
>6500
8
61,5
5
38,5
350-6650
26
68,4
12
31,6
0,147
<3500
65
81,5
15
18,8
No exxisten diferen
ncias significaativas en las distintas meedidas de CV estudiadas rrespecto a la
presenccia o no de IUU.

Tabla 65. Estudio de
d la CV en mujeres
m
con VHI
V en relació
ón con la IUE
E
Con IUE
Sin
n IUE
Medidas de
Asociación
Ml
Media / n
SD / %
Meedia / n
S /%
SD
T-Test /
Chi cuadrad
do
VMmax
420,66
167,4
3866,8
1
154,3
0,244
VMmed
192,77
96,77
1733,6
6
67,4
0,216
CCmax
250,55
139,1
2411,1
1
134,9
0,660
VV
354,1
216,1
3400,6
1
196,1
0,713
CV (caategorizada)
VMmax
>6500
8
72,77
3
2
27,3
350-6650
38
57,66
28
4
42,4
0,481
<3500
27
52,99
24
4
47,1
VMmed
>3255
3
75
1
2
25
170-3325
34
58,66
24
4
41,4
0,662
<1700
34
54
29
4
46
CCmax
>6500
1
100
0
0
350-6650
24
68,66
11
3
31,4
0,588
<3500
89
62,22
54
3
37,8
VV
>6500
11
78,66
3
2
21,4
350-6650
25
59,55
17
4
40,5
0,437
<3500
55
64
31
3
36,1
No exxisten diferen
ncias significaativas en las distintas meedidas de CV estudiadas rrespecto a la
presenccia o no de IU
UE.
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7. DISCU
USIÓN
La prá
áctica clínicca, especia
almente el diagnóstico,
d
, no es un ffenómeno exacto
e
y
eproducible al realiza
arse en un
n marco de
d trabajo con un e
elevado grrado de
re
incertidumbre
e (89). Los clínicos em
mplean una parte impo
ortante de su tiempo en
n decidir
si un sujeto es
e normal o no, está enfermo
e
o no
n (dos hechos distinto
os). Los parrámetros
de
e interés clíínico varían
n. Para evita
ar errores, los clínicos debemos cconocer el grado
g
de
va
ariación, su
u probable origen, y la intensid
dad con qu
ue cada fu
uente es ca
apaz de
co
ontribuir a la variación total. La variación es acumulativva, se pued
de deber al acto de
m
medición,
a las diferen
ncias biológ
gicas de un sujeto a lo largo d
del tiempo o a las
diferencias biológicas exxistentes en
ntre los suje
etos.
La prrincipal fuente de varriación en la
á interesad
l que el médico
m
está
do es la
va
ariación bio
ológica, ya que
q el proceso diagnó
óstico se an
ncla precisamente en ella
e (55).
Ell parámetro
o que orien
nta el diagnóstico pue
ede ser esstable o po
or el contra
ario sólo
m
manifestarse
e en condicciones punttuales. Los parámetros con cambios a lo la
argo del
tie
empo, preciisan un aum
mento de la
a duración de
d la observvación para
a captar la variación
v
qu
ue denota la
a presencia
a de la altera
ación.
Existe
en otras fue
entes de va
ariación en
ntremezclad
das con la vvariación biológica,
qu
ue distorsio
onan el prop
pio proceso de medició
ón, y que ca
ada vez tien
ne más imp
portancia
qu
ue es la varriación en el
e acto de medición
m
(65
5). Para cla
asificar un ssujeto como
o normal
o anormal ha
ay que con
nocer como
o se valora la informacción clínica
a. Todo pro
oceso de
m
medición
pre
esenta dos importantess fuentes de
d variación
n: el rendim
miento diagn
nóstico y
la concordan
ncia.
En medicina
m
ha
ay muchos procesos en
e los que
e el diagnóstico no tie
ene una
re
eferencia ab
bsoluta y se
e basa en un
u consenso (55). Den
ntro de este
e grupo se incluyen
pa
atologías co
omo la fiebre reumáticca, el colon irritable, la
a artritis reu
umatoide y también
la VH. En au
usencia de un
u criterio de
d verdad absoluta
a
al que todos p
puedan refe
erirse, el
onsenso tie
ene como finalidad ese
encial aume
entar la rep
producibilida
ad. Todo co
onsenso
co
ess fruto de lo
os conocim
mientos exisstentes en un
u momentto dado, po
or lo tanto, hay que
m
modificar
el consenso
c
p
para
que accomode los nuevos hechos. Es en estas situ
uaciones
cu
uando la va
aloración de
d la repro
oducibilidad y de la va
alidez se cconvierte en el los
pa
arámetros centrales
c
de
e los estudio
os.
Selecccionar la mejor
m
posib
bilidad diag
gnóstica para el pacie
ente implica
a utilizar
juiciosamente
e las aproxximaciones probabilístticas para el diagnósttico diferen
ncial. Se
mbral de diagnóstico
d
o cuando la informacción disponible sugie
ere que
crruza el um
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determinado diagn
nóstico es tan
t
improba
able que se
e descarta esa posibilidad y no se
uando la in
nformación es insuficciente para traspasar el
precisa más información. Cu
s requiere de nueva in
nformación (55).
umbral, entonces se
L
Los
princip
pios para el
e uso de exámenes
s compleme
entarios en
n el proce
eso
diagnósstico deben seguir las siguientes
s
n
normas
(151):
1. Selección
S
c
correcta
de las pruebass, guiados por
p la clínica
a.
2. Seguir
S
una secuencia lógica al ind
dicarlos.
3. Realizar só
ólo estudioss necesario
os, que pueden camb
biar nuestra
a conducta o
a
alterar

sig
gnificativamente

las

ades
probabilida

diagnósticas,

integrándolos

c
críticamente
e en la seccuencia dia
agnóstica del paciente
e (qué nos aportan y su
r
relación
con
n el cuadro clínico).
4. Evitar la iatrogenia, sopesando
o siempre los riesgo
os para el paciente e
i
informándo
men al que
e se va a someter
s
y los riesgoss mediante el
le del exam
c
consentimie
ento informa
ado.
5. Conocimien
C
nto de los exámenes
e
que se van
n a realizarr y de su in
nterpretació
ón,
r
realizando
interconsulttas con los especialista
as que realiizan las pru
uebas.
6. Aportar
A
dattos clínicos suficientess al indicar pruebas y exámenes, para facilittar
l interpreta
la
ación del esspecialista.
7. Conocimien
C
nto del princcipio de inccertidumbre
e que existe
e en todas llas pruebas
sa
r
realizar
e in
nvestigacion
nes de labo
oratorio.
E establecer que la urgencia
El
u
es el síntoma
a central de
e la VH con
nlleva que los
urólogos puedan identificarlo
o y medirllo de form
ma fiable, tanto
t
en ssu dimensión
c
. Cada com
mponente affecta dinám
micamente a
al paciente de
cualitatiivita como cuantitativa
forma diferente,
d
y la opinión
n del paciente, en cua
anto a la demanda
d
d
de atención
n y
tratamie
ento de la VH, va a dependerr en gran medida de
e la graved
dad de cada
compon
nente en su
u sintomato
ología (152)). La rentab
bilidad diag
gnóstica de
e los métodos
utilizado
os en la prá
áctica clínicca habitual (HC, DM y EUD) para
a el estudio
o de la VH no
ha sido evaluada previamente
p
e en la litera
atura en térrminos de re
endimiento diagnóstico
oy
dancia (153).
concord
N existe acuerdo so
No
obre cuál es la prue
eba de refe
erencia parra evaluar la
urgencia
a ni en cuá
ál deber serr la secuenccia lógica que
q debe se
eguir el esp
pecialista an
nte
este cuadro clínico
o. Cuando los profesio
onales no co
onocen ade
ecuadamen
nte el valor de
los pro
ocedimiento
os que de
eben apliccar, la inc
certidumbre puede p
provocar una
sobreuttilización de
e los recurssos disponib
bles, inadec
cuada a la necesidad real (88). Es
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en
n este senttido cuando
o el empleo
o inapropiad
do de los servicios
s
de
e salud alc
canza su
m
mayor
imporrtancia en la política y la gestión sanitarias, y consstituyen un
n motivo
co
orregible de
e incremento
o del gasto.
Por ello
e
el obje
etivo del presente
p
es
studio ha sido analizzar críticam
mente el
re
endimiento de
d las distin
ntas prueba
as en el dia
agnóstico de
e la VH, assí como el grado
g
de
co
oncordancia
a entre ella
as. La intención final es estable
ecer la seccuencia diagnóstica
lógica que offrezca el má
áximo rendimiento con el menor coste
c
y la menor morbilidad.
Con el
e objeto de
e conocer cuáles son las condicio
ones del paciente y determinar
la existencia de factoress externos y disfuncion
nes de las vías
v
urinaria
as responsa
ables de
los síntomas en las mujeres con VH
H, la valora
ación debe iniciarse con una comp
pleta HC
y una explora
ación física detallada. La HC perm
mite:
1. Obtener datos socciodemográficos impo
ortantes pa
ara determinar las
ad, menopa
ausia o cliimaterio,
caracteríssticas de las pacienttes: parida
comorbilidad asocia
ada (hiperrtensión arrterial, diab
betes mellitus no
complicad
da, consum
mo de alcoh
hol o tabacco, y anteccedentes de
e cirugía
pélvica prrevia).
2. Identificar aquellass entidades clínicas y enferm
medades que se
nen a factorres etiológicos y maniifestacioness clínicas de
d la VH
superpon
(tabla 5) con
c las que
e es necesa
ario realizar un diagnósstico diferen
ncial.
3. Evaluar la
l urgencia
a y los síntomas asociados (frecuencia, nicturia e
IUU).
La exxploración física,
f
comp
plementaria
a a la anam
mnesis, deb
be ser un elemento
e
bá
ásico de cu
ualquier HC
C. Es esen
ncial en la valoración
n de todos los pacien
ntes con
disfunción del tracto urinario
u
infe
erior. Los signos físicos son m
marcas obje
etivas y
erificables de
d la enferm
medad y rep
presentan hechos
h
sólid
dos e indisccutibles. El examen
ve
físsico no deb
be ser neutro, sino esstar guiado
o por la ana
amnesis. D
Debe ser orrdenado,
sistemático, minucioso,
m
completo, y respetuos
so con la pa
aciente. La H
HC y la exp
ploración
físsica no perm
miten evaluar la CV de
e las mujere
es.
Los síntomas
s
irritativos típiccos de la VH
V (urgencia
a, FM24h a
aumentada,, nicturia
e IUU) se so
olapan con otros grand
des síndrom
mes del traccto urinario inferior que deben
er descarta
ados media
ante el interrogatorio sistemático
s
ujeres con VH. La
se
en las mu
de
escripción correcta
c
de
el motivo de consulta (urgencia miccional) y de los síntomas
s
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asociad
dos a la urg
gencia en las mujeres que acud
den a la co
onsulta es básica en la
obtenció
ón de la anamnesis.
E este sen
En
ntido es desstacable qu
ue el 10,6 % de las paccientes del e
H
estudio la HC
fue inca
apaz de esttablecer el diagnóstico
o del síntom
ma central del proceso
o, la urgenc
cia
miccion
nal. Esto se mostraba con
c más rotundidad en
n los síntom
mas acompa
añantes de la
VH (FM
M24h aumen
ntada, nictu
uria e IUU) en donde la HC fue incapaz de establecer el
diagnósstico en el 30,2
3
% de la
as mujeres.
S la evalu
Sin
uación e in
nterpretación
n exacta de
e la queja principal de
e la paciente,
todo el ejercicio diagnóstico posterior se
erá erróneo
o. La HC pe
ermite evalluar de form
ma
prolongada la senssación de urgencia
u
y los síntoma
as asociado
os (frecuenccia, nicturia
ae
IUU), aunque
a
pue
ede incluir sesgos de memoria
a, frecuente
es de obsservar en las
evaluacciones retro
ospectivas. La posibilid
dad de olvid
do en las entrevistas rretrospectiv
vas
se acen
ntúa en aquellas medicciones que de
d por sí so
on de alta variabilidad,
v
como son, la
sensaciión de urge
encia, los ep
pisodios de nicturia, la
a frecuencia
a miccional y la IU (154
4).
Aún asíí la HC dem
muestra que
e las pacien
ntes no pres
sentan de fo
orma aislad
da urgencia
a si
no que generalme
ente presen
ntan síntom
mas asociad
dos como FM24h
F
aum
mentada en el
e el 61,8 %.
%
28,1 % o nicturia en
D
Después
de
e la urgenciia el síntom
ma que más afecta a la CdV de lass mujeres con
VH es la
a IU (155). En el prese
ente estudio
o la HC tam
mbién ha pe
ermitido reco
onocer que el
64,3% de
d las muje
eres presen
ntaban IU y realizar una
u
primera
a orientación diagnóstica
respecto
o al tipo (29
9,7% IUU, 21,6%
2
IUE y 13,1% IUM
M).
dolor. Los síntomas
N
Ninguna
d las mu
de
ujeres del estudio presentaba
p
obstructtivos (sensación de vaciado inco
ompleto, go
oteo postmiccional) en
n las mujerres
son má
ás inespecífficos. Finalmente el 9,6%
9
de las
s mujeres del
d estudio presentaban
sintoma
atología mixxta (irritativva y obstru
uctiva), aun
nque ninguna de ellass tenía RP
PM
elevado
o.
T
Todas
las HC conten
nían datos no estanda
arizados so
obre el exa
amen vagin
nal
realizad
do: la descrripción de anormalidad
a
des anatóm
micas obserrvables y pa
alpables pa
ara
cumplir criterios de
e inclusión,, la valoración de la fu
unción de la musculattura del sue
elo
o y la valorración del signo
s
de IUE
E. En este aspecto ess destacable
e que el 20
0%
pelviano
de las exploraciones físicass objetivaro
on IU, porc
centaje infe
erior al reccogido en el
gatorio de la
a HC. Los datos de la
as HC sobrre la explorración abdo
ominal fuerron
interrog
menos profundos, existiendo un porcentaje de HC del
d 15,1% sin
s datos so
obre la región
ploración neurológica en las pac
cientes inclluidas en e
el estudio sin
s
abdominal. La exp
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an
ntecedentess neurológicos de interés se describía
d
co
omo norma
al, sin deta
alles en
prrofundidad sobre
s
la missma.
La fa
alta de unifformidad de
e la HC y la explora
ación física
a al registra
arse los
sííntomas y signos estudiados
e
de maneras muy diferentes por los distintos
esspecialistass, la ilegibilid
dad de la escritura
e
a mano,
m
la fallta de estru
uctura en la HC sin
un
n orden pre
eestablecido
o y la inacccesibilidad son
s las cau
usas por lass que la HC
C clásica
uttilizada en nuestro medio ha prresentado una
u
alta ta
asa de valo
ores perdid
dos para
esstablecer el diagnóstico
o de urgenccia en las mujeres
m
del estudio.
evisión retro
ospectiva de
d la HC es
e una mue
estra de la
a variabilida
ad de la
La re
prráctica méd
dica en nuestro ento
orno. La ausencia
a
d una HC
de
C estructurrada, es
prrobablemen
nte la causa
a de la falta de homoge
eneidad de los datos rrecogidos en la HC.
En
n el momen
nto actual ante
a
la esca
asa aceptac
ción por parte de los m
médicos de una HC
esstructurada por su dificcultad y porr la variedad de patolo
ogía que acude a una consulta
ta
anto de AP como de AE,
A se han desarrollad
d
o múltiples cuestionarrios, pero que en el
m
momento
actual tienen,, al menos en nuestro
o medio, un
n papel limitado en la práctica
clínica habitu
ual (156). La realizació
ón de una HC
H estructu
urada en esstas mujeres podría
umentar sig
gnificativam
mente la sen
nsibilidad all diagnósticco, pero no era ese el objetivo
au
de
el estudio, sino
s
evaluarr nuestra prráctica clínic
ca habitual..
Como
o elementoss diagnósticcos inseparrables de la
a HC y la exxploración física,
f
la
IC
CS recomie
enda en todas las mujeres con síntomas del tracto urinario in
nferior la
re
ealización de
d un análisis básico de orina, y la medición del RPM (71). El Análisis
bá
ásico de orina se rea
alizó a tod
das las mujjeres del estudio
e
ya que se ex
xcluía el
diagnóstico de
d VHI si existía en él alguna alteración significativa que sugiriese la
exxistencia de
e otras pattologías com
mo infeccio
ones de orina, litiasis vesical, o tumores
urrológicos (157,158). La
a presencia
a de piuria, bacteriuria,
b
uria en el
hematuria y/o cristalu
se
edimento ob
bligan a la realización
r
de otras pruebas diagnósticas o a
actitud terapéuticas
diferentes al de la VH.
La FL forma parte
p
de la
as exploraciones inícciales de las pacientes con
sintomatología del traccto urinario
o inferior (159).
(
Es una explorración senc
cilla, no
e flujo micc
cional, el tiempo de miccción, la mo
orfología
invasiva que nos permitte obtener el
e la curva miccional
m
y el
e VV (160)). El VV nos
s proporciona una med
dida de CV máxima
de
pe
ero no perm
mite evaluarr el volume
en evacuado
o por micción. La repe
etición en al
a menos
tre
es ocasione
es de la FL
L ofrece una
a mayor fiabilidad de la prueba (1
161) para to
odos los
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etros, especcialmente de
el VV. Alterraciones en
n el flujo má
áximo y en la morfolog
gía
de la on
nda, junto un RPM perm
mite sospecchar disfunc
ciones de vaciado.
v
E 29% de
El
e las muje
eres del esstudio pres
sentaban una morfolo
ogía anóma
ala
(interrum
mpida, en picos o en meseta) pero ninguna de elllas presenttaba un flu
ujo
máximo
o menor de
e 12 ml/sg ni
n RPM sig
gnificativo con
c
la que en
e principio
o se descartó
una possible disfuncción de vacciado.
L medició
La
ón del RPM
M se llevó a cabo tras la realizzación de FL median
nte
cateterissmo. Es un
na prueba necesaria
n
en las mujerres con sínttomas del ttracto urinario
inferior, especialm
mente en las pacientes con altto riesgo de
d disfunciión miccion
nal
(anciana
as, mujere
es con cirugía
c
pélvica previia, pacienttes con antecedenttes
neurológicos) (162
2). El RPM, por sí solo no es nece
esariamente
e un problem
ma (163). Las
L
cedentes de
d radiotera
apia pelviana
mujeress sin enferrmedad neurológica o sin antec
pueden almacenarr grandes volúmenes
v
de orina a baja presió
ón con seg
guridad (164
4).
bargo, el au
umento de RPM suele
e estar asociado a infe
ecciones re
ecurrentes del
d
Sin emb
tracto urinario y litia
asis vesicalles. El aumento del RP
PM por sí mismo,
m
pued
de contribuir a
encia del aumento de frecuencia
a miccional y de nicturria, ya que la capacidad
la prese
funciona
al de la vejiga se encuentra disminuida (6).
D acuerdo
De
o con la AH
HCPR el prresente esttudio consid
deró patológico un RP
PM
superior a 100 ml. Con este criterio nin
nguna pacie
ente incluid
da en el estudio tuvo un
gnificativo (85).
(
Se pod
dría cuestio
onar si el um
mbral de un
n RPM de 100 ml o más
RPM sig
es verdaderamente
e problemá
ático. Los estudios de medición de
d RPM son
n estudios de
ncluidos retienen meno
os de 100 ml
frecuencia en los que la mayyoría de loss sujetos in
da micción. La elecció
ón del puntto de corte
e en una so
ola medida
a del RPM es
tras cad
arbitrariia, pero en nuestro casso acorde con
c la literattura (165).
E cateterissmo uretral es el méto
El
odo tradicion
nal para la obtención de la medida
de RPM
M permitiend
do recoger una muestrra estéril de
e orina para
a su análisiss. No requie
ere
el uso de
d equipos costosos, se
s puede re
ealizar en la misma co
onsulta pero
o conlleva un
riesgo del
d 1 al 2 % de ITU (166,167). La
L sobrecarrga de trab
bajo tanto e
en la consulta
médica de AP com
mo AE hace
e que el ca
ateterismo uretral
u
no se
ea una prueba de rutina
as las muje
eres con síntomas de
el tracto urrinario inferrior, incrementándose la
en toda
solicitud
d de prueb
bas comple
ementarias como la ecografía.
e
L ecograffía es menos
La
precisa para la evaluación del
d RPM (86), subestimando el volumen residual,

en

cambio presenta como ventaja el no ser un método invasivo y la capacida
ad de detecttar
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pa
atologías in
ntravesicale
es, como cá
álculos o pó
ólipos, o exxtravesicale
es. La palpa
ación es
un
n método po
oco fiable, sobre
s
todo en mujeres
s con sobrep
peso.
El DM
M es una herramienta
h
a no invasiiva, imprescindible en
n el diagnóstico de
pa
atología dell tracto urin
nario inferior, y no sólo
o debe ser utilizado
u
co
omo herramienta de
uttilidad diagn
nóstica, sin
no también en el segu
uimiento de
e estas pato
ologías (93,168). A
pe
esar de la utilidad dell DM en el diagnóstic
co de la VH
H y otros trrastornos del tracto
urrinario inferior, es una prueba diagnóstica inffrautilizada en la prácttica clínica habitual.
h
En
n un estudio español sobre
s
las herramientas
s diagnósticcas utilizadas por los médicos
de
e AP y uró
ólogos en el
e diagnóstiico de VH los procedimientos m
menos utiliza
ados en
am
mbas espe
ecialidades fueron las medidas basadas
b
en
n el propio
o paciente o en la
información referida
r
porr el paciente como el DM
D y los cu
uestionarioss de síntom
mas o de
d la CdV. El 46,7% de
d los méd
dicos de AP
P y el 37,8
8% de los urólogos
u
evvaluación de
affirmaron utilizar “siemp
pre” o “casi siempre” una escala de
d síntomass para el es
studio de
los pacientess con VH. Del
D mismo modo,
m
con el
e DM, el 32
2,2 % de lo
os médicos de AP y
el 42,8 % de
e los urólogos afirmaro
on usarlo “s
siempre” o “casi siemp
pre” para ev
valuar el
diagnóstico y gravedad de la VH (140).
La infformación que
q ofrece al
a clínico el DM es obje
etiva sin sesgos de me
emoria o
influencias por los tabúe
es de la miccción, o por lo que el paciente crree que deb
bería ser
lo normal, u otro tipo de
d desviaciiones (169)). Es una prueba
p
sen
ncilla, baratta y que
ap
porta datoss cuantitativvos básicoss, algunos de
d los cuales no se p
pueden obte
ener por
ottras vías. Su valor se sitúa
s
en la cantidad de
e informació
ón que proporciona ac
cerca de
pa
arámetros difíciles
d
de conocer de
e otra mane
era como: la
a cantidad ttotal de líqu
uidos de
la ingesta y el
e volumen miccional en
e un período de 24 ho
oras, la freccuencia mic
ccional y
su
u distribució
ón durante el
e día y la noche,
n
los episodios
e
de
e urgencia y su grado, y la IUU
y la IUE, así como el nú
úmero y tipo
o de absorb
bentes que precisa pa
ara protegerrse de la
U.
IU
M tiene la capacidad de proporcionar dattos objetivo
os sobre el
e patrón
El DM
m
miccional
de
e las pacien
ntes, pero requiere
r
un
n grado de motivación y de esfue
erzo por
pa
arte del pacciente. Una de las limittaciones fre
ecuentemen
nte asociada
as al DM y resto de
prruebas auto
orellenabless por el paciente es la falta
f
de cola
aboración d
de los mism
mos si no
esstán suficien
ntemente motivados,
m
tanto en una
a primera aproximación diagnóstic
ca como
en
n el seguim
miento posterior. Singh
h et al (170
0) evaluaro
on la capaccidad de DM como
he
erramienta de control en la evalu
uación de re
esultados de
d cirugía a
anti-incontin
nencia, y
la mayoría (5
52%) de lass pacientes no completaron el seguimiento.
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E nuestro
En
o estudio no
n se realizzó por parrte del perrsonal de la Unidad de
Urología
a Funciona
al del Hosp
pital ningun
na explicaciión sobre la metodolo
ogía a seguir
para el DM, salvo una
u hoja de
e instruccion
nes detallad
da adherida
a al propio D
DM (Anexo I).
A pesarr de la varia
abilidad de la muestra en cuanto a edad, só
ólo hubo un 11 % de DM
D
incomplletos para el
e establece
er el diagnó
óstico de la presencia o ausencia
a de urgenc
cia.
Si bien el DM es un elemento clave en
n el diagnóstico de la VH en la mujer su uso
o conlleva el riesgo de agotam
miento de su
s fiabilida
ad diagnósttica (97). En
E
repetido
cualquie
er caso no se debe menospreciar el valor de
d un DM in
ncompleto o con errorres
al relle
enarlo, ya que propo
orciona info
ormación del
d diagnósstico cualittativo de los
síntoma
as del tractto urinario inferior. El DM

pued
de evaluar la frecuencia miccion
nal

aunque el volume
en micciona
al esté mal registrado
o, o detecta
ar la presencia de IUM,
pisodios no estén regisstrados.
aunque algunos ep
A
Asumir
que
e los valoress de una prueba diagnóstica son constantes en diferenttes
subpoblaciones de
e pacientess puede no
o ser cierto
o. La edad es uno de
e los factorres
limitante
es para la instauració
ón del DM en las mujeres con sintomatolog
s
gía del trac
cto
urinario inferior (17
71). A pesa
ar de que el
e rendimien
nto diagnósstico del DM
M es mejor en
menores de
e 55 años), el escaso
o número de
e DM incom
mpletos en el
mujeress jóvenes (m
amplio rango de edad
e
del presente trabajo (21 a 87 años), demuestra
a que es una
herramienta útil tan
nto en la priimera aproxximación dia
agnóstica como
c
en el sseguimiento
o.
L
Los
estudio
os de validación clínicca del DM son escaso
os. Aunque
e el DM lle
eva
años uttilizándose en la práctica clínica habitual, no
o ha sido hasta
h
estos últimos años
cuando se han in
nvestigado las caracte
erísticas normales del patrón miccional de la
ón femenina. La fiabiliidad y repro
oducibilidad
d del DM se
e ha evalua
ado utilizando
població
el coeficiente de correlación
c
test y retesst entre 0,8
80 a 0,93 (97).
(
Larssson et al (9
96)
en que la fia
abilidad es mayor cuanto mayor sea
s el tiemp
po de realizzación del DM
D
describe
y que el
e parámetro
o de mayor reproducibilidad es el
e VMmed. Otros estu
udios sobre la
reprodu
ucibilidad de
el DM realizados por el mismo grupo, utilizando pruebas para la
evaluacción del grad
do de conco
ordancia, encontraron que el grad
do de acuerrdo test-rete
est
era mayyor en la evvaluación de
e la IUU que
e en la IUE. En relació
ón con la in
nfluencia de
e la
edad en
n la valoración de loss datos del DM los tra
abajos de Larsson et al (172) trras
investig
gar 161 muje
eres de eda
ades comprrendidas en
ntre 19 y 81 años y de Boedker ett al
(173) trras evaluar 123 mujere
es entre 14
4 y 69 años
s, han docu
umentado q
que el DM es
una herrramienta úttil para todo
os los grupo
os de edad.
L preocup
La
pación por la duración óptima dell DM está presente
p
en
n la literatura.
La mayyoría de autores opina
an que lo id
deal en los
s adultos so
on 7 días sseguidos y lo
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to
oman como
o patrón de
e referencia
a (91,174,1
175), porqu
ue permite obtener datos
d
de
m
micción
dura
ante todas las activida
ades del pa
aciente, tan
nto de los de días lab
borables
co
omo del fin
n de sema
ana. Sin embargo, la
a carga que produce y la dificu
ultad de
cu
umplimiento
o han motivvado numerosos estud
dios para in
ntentar reducir este periodo y
exxisten recom
mendacione
es de hacerr diarios de 24 horas (1
176,177), de
e 2 días (17
72), y de
un
n mínimo de 3 días (9
97). Cada uno
u de esto
os trabajos valoró la re
eproducibilid
dad o la
co
orrelación con un diiario de 7 días en adultos (9
92). Homm
ma et al (90),
(
en
co
ontraposició
ón, afirmaro
on que la duración
d
óp
ptima del DM,
D
no se puede limittar a un
nú
úmero exaccto de días,, ya que de
epende de las
l características de lo que se pretenda
p
m
medir
en él
é y que esta duracción debe ser evalu
uada mediiante mode
elos de
distribuciones estadístiicas para cada inve
estigación. Parece e
establecido que la
el DM a un mayor núm
mero de días
s, para mejorar la preccisión, prod
duce una
exxtensión de
ca
arga al suje
eto que le co
onduce a un
n menor cumplimiento, lo que disminuye la precisión
p
de
el DM y mu
uchas vece
es invalida la informac
ción obtenid
da (174). C
Considerand
do datos
co
omo: la perccepción de la segurida
ad en el registro por el propio indivviduo, el número de
om
misiones, la
a carga perrcibida por el
e individuo
o y la preferrencia del in
ndividuo, se
e sugirió
qu
ue los DM, si ofreciera
an informacción suficien
nte, debería
an reducirse
e a 3 días en lugar
de
e 7 para me
ejorar el cum
mplimiento (178).
El DM
M utilizado en
e el presen
nte estudio, desarrollado por MA
A. Jiménez Cidre
C
se
po
odría asimillar en cuan
nto a metodología y es
structura a un
u cuestion
nario autorre
ellenado
po
or el paciente, lo que
e en termin
nología ang
glosajona se
s denomin
na patient reported
ou
utcome mea
asure (PRO
OM). La hoja
a de instruc
cciones que
e se adjunta
a al pacientte previa
a completar el
e DM autorrrellenado explica
e
de fo
orma detalla
ada, entend
dible y precisa cada
un
no de los síntomas de
el tracto urin
nario inferio
or estudiado
os, principa
almente la urgencia
u
(A
Anexo I).
eratura reciente de loss PROM mu
uestra la re
elevancia de
e éstos en aquellas
La lite
pa
atologías cuya definicción se cen
ntra en sínttomas sin una fisiopa
atología claramente
de
efinida y cu
uya principa
al repercusiión se encu
uentra en la
a CdV de lo
os paciente
es (179).
La
a información clínica que debe recoger un
n cuestiona
ario debe incluir los signos
s
y
sííntomas que
e definen una enferme
edad, en es
ste caso concreto la VH. En el DM
M usado
en
n este estudio se defin
nen en la hoja
h
de insttrucciones los
l principa
ales síntomas de la
VH
H (urgencia
a, frecuencia
a miccionall, nicturia e IUU) a dife
erencia de o
otros DM us
sados en
la práctica clínica habitu
ual. Esta infformación permite
p
desccribir la enffermedad, decidir
d
el
esultado que
e tiene interrés, estable
ecer un seguimiento y la
l evolución
n del proble
ema.
re
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L naturale
La
eza episód
dica y subjetiva de la
a urgencia es la que
e provoca la
dificulta
ad para eva
aluarla y me
edirla. Ha sido
s
el síntoma menoss investigad
do en el DM,
aún siendo el sínto
oma que más
m afecta a la CdV (9
93). La iden
ntificación d
de la urgenc
cia
c
de la
a VH, ha ob
bligado a que sea una
a variable im
mprescindib
ble
como el síntoma central
M. La mayo
oría de los DM
D utilizados con ante
erioridad al año 2002, no incluían el
en el DM
síntoma
a urgencia (97).
(
L duración
La
n del DM óp
ptima para la valoración de la urge
encia es controvertida, la
fiabilida
ad de los DM
M de duracción menor de 72 hora
as es baja, mientras qu
ue los DM de
duración igual o mayora
m
a 72
7 horas muestran
m
un
na buena validez.
v
Exiiste un lige
ero
aumentto de la fiab
bilidad de la
a medición de los epis
sodios de urgencia
u
con el DM de
e7
días de
e duración, en compara
ación con el
e de 3 días
s, aunque a juzgar por esta y otrras
investig
gaciones an
nteriores, pa
arece que un
u DM efecttuado duran
nte un mínimo de 3 díías
puede ser suficie
ente para medir de manera fiable
f
los episodios de urgenc
cia
93,95). La capacidad
c
d DM para
del
a establece
er el diagnó
óstico de urrgencia en las
(90,92,9
mujeress con VHI del estudio
o fue la más
m
alta de las pruebas realizad
das de form
ma
aislada.. El 85,2% presentaba
p
n urgencia en el DM re
ealizado de
e 3 días de duración. Por
P
tanto, parecería
p
en
n base a esstos datos que
q un DM de 3 días de
d duración
n es suficien
nte
para valorar la urge
encia asociada a al VH
H.
E los DM utilizados en
En
e diferente
es ensayos clínicos se han introdu
ucido escalas
de sínto
omas de urgencia pa
ara limitar la subjetividad de loss pacientes y permitir la
comparración de lo
os resultados tanto en
n el diagnó
óstico como
o en el seg
guimiento. La
escala PPIUS
P
(180
0,181) utilizzada en el DM
D de este
e estudio ess la escala rrecomendada
por la Subcomisión
S
n de Ensayos Clínicos de la ICS, que aconse
eja su uso como medida
estánda
ar de la urgencia.

Aún siendo una escala
a ordinal, contraria
c
se
egún algunos

autores a la natura
aleza máxim
ma (fenóme
eno del todo
o o nada) del
d síntoma
a urgencia, ha
ncordancia excelente en
e nuestro estudio con
n la revisión
n de la HC, lo
demostrado un con
plica que la
a puntuació
ón igual o superior a 3 en esta escala es el punto que
que imp
diferenccia entre el deseo micccional normal y la urgencia.
L utilización de la misma deffinición de urgencia en
La
e la HC y el DM se
demuesstra al observar el grad
do de acuerrdo específico en lo negativo, en lo
o positivo y el
acuerdo
o global enttre las prue
ebas realiza
adas entre sí siempre fue mayor del 80 %. La
concord
dancia obsservada se
e diferencia de la concordan
ncia real en que las
observa
aciones pue
eden ser po
or azar. El cálculo
c
del índice
í
de co
oncordancia
a Kappa es el
resultad
do entre la concordan
ncia real y la concordancia potencial (conccordancia que
queda por
p explicar después que quitar la influenc
cia del azarr). El resulttado vuelve
e a
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m
mostrar
la buena
b
conccordancia entre
e
las pruebas
p
clín
nicas (HC y DM con
n escala
PP
PIUS) entrre sí (0,620
0; IC95% 0,525 a 0,71
16). Por tan
nto, una pru
ueba obserrvacional
de
e larga dura
ación, como
o el DM, permite evaluara de form
ma más exa
acta la prese
encia de
urrgencia.
entaja del DM
D respectto a la HC en la identtificación de
e urgencia,, es que
La ve
pe
ermite obtener durante
e un tiempo
o prolongado (de 3 a 7 días) amb
bas dimensiiones de
la urgencia, la cualitativa y la cu
uantitativa, con una escala
e
valid
dada (PPIU
US) que
ermite la comparación
c
n entre lass pacientes
s y permitirrá utilizarla
a como mé
étodo de
pe
evvaluación al cambio en
n el tratamie
ento pautad
do.
No exxiste ningú
ún estudio en la litera
atura (97) que
q
evalúe
e la validez
z de las
prruebas diag
gnósticas pa
ara el estab
blecimiento global de lo
os síntomass que acompañan a
la urgencia de
d forma combinada (frecuencia
(
, nicturia e IUU). La p
presencia de
d estos
p
con
c
VHI en distintas entidades, siendo
s
la
sííntomas permite clasificar a las pacientes
en
ntidad más frecuente la que aso
ocia todos lo
os síntoma
as (39,7 %), esto es urgencia,
u
fre
ecuencia, nicturia
n
e IU
UU. Ninguna
a prueba de
e forma aislada permite
e el diagnóstico del
co
onjunto de síntomas que
q acompa
añan a la urgencia en mujeres co
on VHI. La HC y el
DM en comb
binación pre
esentan una
a sensibilida
ad superior al 80 % que no varía respecto
r
nsibilidad de
el DM aume
entaba en la
as mujeres jóvenes
a la edad de las pacienttes. La sen
re
especto a la
as mujeress mayores, debido a la
a dificultad de éstas p
para rellenar el DM.
Pe
ero aún asíí el DM fue la prueba con mayor capacidad diagnóstica
a en cada grupo
g
de
ed
dad estudia
ado.
La FMD o la FMN,
F
pued
den estable
ecerse mediante la H
HC pero dan
d
una
información imprecisa
i
y con sesgo
os de memo
oria que no ocurren co
on el DM. El
E umbral
pa
ara determinar la frecu
uencia miccional en hombres y mu
ujeres es co
ontrovertido
o. La ICS
uttiliza una definición su
ubjetiva de la frecuen
ncia miccion
nal patológica, afirman
ndo que
un
na FM24h se
s considerra anómala si ésta es excesiva para el pacie
ente sin rec
coger un
um
mbral de número de episodios (5).
(
Estudio
os en homb
bres y mujeres asinto
omáticos
(182) demue
estran que el
e umbral de
e 8 para de
efinir la frecu
uencia urina
aria anorma
al puede
o ser correccto, ya que más de un tercio de la
a muestra de
e esos estu
udios lo pres
sentaba.
no
El 75
5,3 % de la
as paciente
es presenta
aban FM24h aumentada (>8) en
n el DM.
Po
ocos datos y contradicctorios existen en la litteratura sob
bre la frecu
uencia micc
cional en
m
mujeres
con VH. El 9,8%
% de las mujeres del estudio
e
de prevalencia
p
a de VH en España,
re
eferían una FM24h au
umentada (13).
(
La inc
clusión en dicho estudio de una
a amplia
va
ariedad de pacientes con urgenccia micciona
al sin criterio
os de inclussión bien definidos,
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hace qu
ue las frecu
uencias de síntomas
s
acompañanttes no se puedan com
mparar con las
del pressente estudio. Resultad
dos en la litteratura sug
gieren que la mitad de las pacienttes
tienden a sobreesttimar la FMD
D, mientrass que la tasa
a de precisión de la FM
MN es mucho
n nuestro tra
abajo no exxisten difere
encias significativas en
ntre los dattos
más alta (183). En
F
y FMN entre la HC
C y el DM, aunque la HC
H tiende a infravalora
ar la FMD y a
sobre FMD
sobreva
alorar la FM
MN a diferen
ncia de los datos
d
de la literatura (1
184).
L revisión retrospecttiva de los datos de la HC y el alto númerro de valorres
La
perdidos (26,7%) en
e la HC, es probablem
mente la ca
ausa de las diferenciass en la FMD
Dy
MN entre la
a HC y el DM,
D así com
mo de la fa
alta de conccordancia e
entre ellos. La
en la FM
información que no
os aporta el DM sobre
e la frecuenc
cia miccional es muy vvaliosa en las
i
de la evaluación de rutina en mujerres
mujeress con VH, y debe ser una parte integral
con sín
ntomas del tracto urin
nario. En las
l
pacienttes del esttudio el au
umento de la
frecuencia miccion
nal no se encontró
e
asociado a la
a presencia
a de otros ssíntomas que
en a la CdV como la IU. El único
o parámetro
o clínico associado al a
aumento de la
afectase
frecuencia miccion
nal es el incremento medio de la ingesta
a de líquido
os diario. En
E
os estudios el aumento
o de la frec
cuencia no está relacionado con la
contrastte con otro
edad (185).
E diseño del
El
d estudio permitió re
ealizar una
a aproximacción etiológ
gica hacia las
posibless causas qu
ue originan
n el aumentto de la frec
cuencia micccional. En la VH, com
mo
en otra
as mujeress con sinttomatología
a del tractto urinario inferior, e
el origen es
multifacctorial. Hay que tener en cuenta en este diseño transsversal el ssignificado de
esta associación pu
uede no se
er causal, por
p la presencia de diferentes fa
actores, enttre
ellos la
a ambigüed
dad temporral, ya que
e la expos
sición y la enfermeda
ad se miden
simultán
neamente. Para aume
entar la valiidez del estudio analíttico y dismiinuir el sesgo
de incid
dencia-prevalencia se han intenta
ado seleccio
onar casos de evolució
ón más corrta,
sin trata
amiento cró
ónico con anticolinérgiccos. Esto permitiría
p
differenciar lo
os factores de
riesgo de los facctores que afectan all pronóstico
o. La clasificación de
el origen del
d
aumentto de la freccuencia micccional como vesical, extravesical
e
o mixto, pe
ermite afirm
mar
que no debe exisstir un único
o enfoque fisiopatológ
gico para el
e diagnóstico y mane
ejo
mento de la
a FM24h en
n las mujere
es con VHI. La edad ess un factor de
terapéutico del aum
a
a la presenccia causass extravesic
cales de au
umento de la frecuenc
cia
riesgo asociado
miccion
nal (P, PD aisladas o en combinacción). El 60 % de las ca
ausas extra
avesicales (15
de 25 mujeres)
m
ocurrieron en
e mujeres mayores de
d 65 añoss. El DM, es por tanto,
impresccindible en la aproximación dia
agnóstica de la etio
ología de lla frecuenc
cia
miccion
nal en las causas
c
de VHI.
V
El 29
9,9 % de las mujeres con VH de
e este estud
dio
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ne
ecesitarán de
d otras maniobras te
erapéuticas, aparte de
e los anticolinérgicos, como la
disminución de
d la ingestta de líquidos, o de ca
ambios en lo
os hábitos a
alimentarios
s para la
f
m
miccional.
disminuir la frecuencia
La niccturia hasta
a hace muy poco tiem
mpo no ha
a empezado
o a ser rec
conocido
co
omo un pro
oblema inde
ependiente que
q causa un importante trastorn
no en la vida de las
pe
ersonas, altera el ritm
mo del sueñ
ño y provoc
ca importan
ntes trastorrnos psicoló
ógicos y
so
ociales (186
6). No obstante hay que
q
consid
derar que hay
h
persona
as para las
s que la
nicturia no supone un problema.
p
L búsqued
La
da de ayud
da médica sse relaciona
a con el
e
síntoma provoca a la pacientte. La nicturria está rela
acionada
grrado de molestia que este
co
on numerossos aspecto
os de la salud y biene
estar de las personas, como la fa
atiga, los
dé
éficits de memoria,
m
la depresión, el aumen
nto de riesg
go de enfermedad cardiaca y
alteraciones gastrointesstinales. Id
dentificar la
a presencia
a de nicturria, determiinar sus
ausas y tratarla de forrma efectiva
a son facto
ores importa
antes para mejorar la CdV de
ca
las personas que la pad
decen (187).
La nicturia es un
u síntoma variable, y la capacidad para su establecimiento
diagnóstico mediante el
e DM ha sido puesta
a en duda en la literatura (92,97). Sin
mbargo, Brown et al (93),
(
han de
emostrado la fiabilidad
d de la eva
aluación de la FMN
em
en
ntre los DM
M de 3 a 7 días de du
uración, co
on estimacio
ones de au
umento de acuerdo
evvaluadas mediante
m
el coeficiente
c
de concord
dancia de Lin entre 0,7
70 y 0,81. El
E DM de
tre
es o más días
d
de dura
ación perm
mite distingu
uir los episo
odios aislad
dos de nictu
uria (< 1
ep
pisodio al día), del diagnóstico
d
de nicturia
a clínicame
ente releva
ante (al me
enos un
ep
pisodio al día
d de nicturia). La intensidad de las molestias que
e produce aumenta
a
se
egún el núm
mero de miccciones noccturnas de la mujer y es
e independ
diente de la
a edad y
de
el estado de
d continen
ncia, de ta
al modo qu
ue algunos autores prroponen ha
ablar de
nicturia clíniccamente rellevante con
n una o más miccioness por noche
e durante to
odas las
oches, resp
pecto a la nicturia ocasional, en
n la que no
o todas lass noches ésta está
no
prresente (18
88). El 73%
% (147/199) del total de las mu
ujeres incluidas en el estudio
prresentaban nicturia, y de éstas la
a nicturia alcanzaba
a
r
relevancia
cclínica en el
e 63,7%
(9
99/147). Esttos datos co
oinciden co
on el estudio de prevallencia de V
VH en España en el
qu
ue el 72%
% de las pacientes
p
c
con
urgenc
cia miccion
nal presenttaban nictu
uria, sin
diferenciar en
ntre nicturia
a ocasional y nicturia clínicamente
e relevante (13).
A pessar de que
e Weiss y Blaivas (186) describ
bieron la a
asociación entre la
nicturia por un
u lado, y el
e aumento de la frecuencia miccional, la urg
gencia y la IUU por
oro, en las mujeres
m
con
n VH del prresente estudio el únicco síntoma que se aso
oció a la
to
nicturia fue el
e aumento de la frecu
uencia micc
cional. Ningún tipo de IU (IUU, IU
UE, IUM)
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se asocció a la pressencia de nicturia
n
en contraste
c
co
on estudios previos (18
89). Del res
sto
de varia
ables estudiadas en ell DM las do
os únicas asociadas de
e manera independien
nte
con la presencia
p
de VH fueron la edad mayor
m
de 65
5 años, y la
a PN, que ya
a habían sido
previam
mente descritas en la literatura (190). A pesar
p
de que existe una estrecha
relación
n entre la urrgencia y la
a nicturia, el adecuado tratamiento
o de la VH no mejora en
ocasion
nes el sínto
oma nicturia, indicand
do que deb
be existir una
u
causa aparte de la
urgencia
a, presum
miblemente extravesica
al, que origine la misma. Po
or tanto, un
diagnósstico y tratamiento corrrectos de la
a nicturia re
equiere de la inclusión del DM en la
secuenccia diagnósstica, indepe
endienteme
ente de la aproximación que exija el estudio de
la urgen
ncia miccion
nal.
L nicturia es
La
e un síntoma de etiología multifa
actorial en la
as mujeres con VHI. Las
L
causas de la nicturia en estas paccientes se han clasiificado en vesicales o
n combinaciión). En el presente trrabajo el 74
4, 8 % de las
extravessicales (aissladas o en
causas de nicturia fueron intra
avesicales, el 22,2 % extravesica
e
les o mixtass, y en el 3 %
no se pudo deterrminar el origen
o
de la
l nicturia con las prruebas realizadas. Es
sta
clasifica
ación se ale
eja de otrass menos exxhaustivas que
q agrupa
an las causas en cuatro:
CV baja
a, PN, com
mbinación de las dos anteriores
a
y P global (186). La P y la PD de
forma aislada
a
se encuentran asociados
a
a la nicturia
a, no siendo
o causas suficientes pa
ara
producir nicturia en
n nuestra po
oblación, sa
alvo que es
stén asociad
das a PN. E
Es destacab
ble
e las causa
as extravesiccales representan la cuarta parte del origen de
que a pesar de que
ado en la litteratura.
la nicturria, este es un apartado escasamente analiza
L evaluaciión de la nicturia se pu
La
uede realiza
ar en base a algoritmo
os específic
cos
diseñad
dos para su
u diagnósticco etiológico
o, como el descrito po
or van Kerre
ebroeck et al.
(191) qu
ue utiliza el registro de
el tiempo de
e las micciones y la me
edición de lo
os volúmenes
vaciado
os en cada
a micción mediante
m
un DM de 24
2 a 72 ho
oras, como
o instrumen
nto
diagnósstico princip
pal que pe
ermite realiizar una clasificación
c
de las pa
acientes. Sin
S
ninguna
a duda el DM es fun
ndamental para el dia
agnóstico del
d tipo de
e nicturia. No
N
debemo
os de olvida
ar que denttro de la ettiología de la
l nicturia son
s muy im
mportantes los
hábitos dietéticos, los patron
nes de inge
esta de líqu
uidos, la ed
dad, las alte
eraciones del
d
edades médicas y los medicamentos habituales del pa
aciente, por lo
sueño, las enferme
na HC dettallada y un DM so
on impresc
cindibles para el dia
agnóstico. La
que un
combina
ación de una anamne
esis detallada junto co
on el DM de
d tres díass nos da una
aproxim
mación diagnóstica idón
nea de la nicturia de la
as mujeres con VH sin la necesidad
de realizzar estudioss invasivos.
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La fre
ecuencia de
e nicturia au
umenta con
n la edad, va
ariando la e
etiología en
n función
de
e la edad de
d las pacie
entes (192)). La imporrtancia de una
u
aplicacción global del DM,
independienttemente de
e la edad, radica
r
en que
q
las cau
usas extravvesicales y mixtas
umentan en
n función de
d la edad. Si se identifica la nicturia
n
com
mo un sínto
oma que
au
ca
ausa un pro
oblema añad
dido a las mujeres
m
con
n VH, debem
mos realiza
ar una aprox
ximación
diagnóstica para
p
identifiicar la caussa del problema ya que
e en un cua
arto de las mujeres
gencia. Entrre las recom
mendacione
es generale
es se debe realizar
el origen no será la urg
n consejo te
erapéutico basado en cambios en el estilo de
d vida, com
mo la reduc
cción de
un
la ingesta de
e cafeína y alcohol
a
y la
a limitación de la ingessta líquida y de alimenttos ricos
en
n agua ante
es de acosstarse, medidas que en algunos casos
c
producirán una mejoría
su
uficiente (19
93).
La ca
apacidad de
el DM para reflejar
r
los episodios
e
de IU depen
nde de la fre
ecuencia
de
e los mismo
os y del tipo
o de IU eva
aluada. Hom
mma et al (90) sugirierron que la duración
d
DM debe am
mpliarse en aquellos
a
pa
acientes con
n episodios de IU infreccuentes y re
educirse
en
n aquellos cuyos
c
eventos de IU so
on más frec
cuentes. Assí, afirman q
que la dura
ación del
DM depende
e de una se
erie de facttores, que incluyen
i
la población en la que va
v a ser
D el tipo de
d síntomass que se es
stán evaluando, y los o
objetivos o fines de
uttilizado el DM,
la recogida de
d informaciión.
Al eva
aluar la frecuencia y el número de episodiios de IU m
mediante el DM, se
ob
bservó que se obtiene una calidad de la info
ormación sim
milar cuand
do se realiza
a un DM
de
e 7 días qu
ue cuando se compara
a con los 3 primeros días de otrra semana, o los 4
últimos, sugiriendo que
e sería suficciente con 3 días de duración
d
pa
ara estos síntomas
s
91). En su Estudio Test-retest
T
an et al (9
97) comparraron la
(9
sobre el DM Wyma
fre
ecuencia y el númerro de epissodios de IU de esfu
uerzo y m
mixta sin encontrar
diferencias significativas
s
s en amboss grupos. La
L IU es una disfunción, que se presenta
p
n mujeres con VH y que respon
nde a etiolo
ogías diverrsas. La IU
U es el sínttoma de
en
ap
parición má
ás tardío en
e las muje
eres con VH,
V
y su frecuencia d
de presenta
ación es
va
ariable, oscilando en la
as diferentes series pub
blicadas en
ntre el 36 y e
el 80% (194
4,195).
uestro estud
dio la forma
a de registrar los episo
odios de IU
U en el DM utilizado
En nu
tie
ende a sobrreestimar lo
os episodioss de IUU fre
ente a los episodios
e
de
e IUE o IUM
M, lo que
co
oincide con
n los datoss aportado
os por Lars
sson y Vícctor (196). En el esttudio de
prrevalencia realizado en España
a (13) se observa que
q
la IU presenta una
u
alta
prrevalencia entre
e
los pa
acientes con
n urgencia miccional, siendo
s
en e
el 36,5% un
na IUU y
en
n el 39% un
na IUE. Esto
os datos co
oinciden con
n el estudio
o europeo de Milsom et al (8) y
el estudio re
ealizado en
n los EE.UU
U (10), en los que se
e observó q
que la IU era
e más
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prevalente entre la
as mujeres. La prevalencia de IU
U en este trabajo
t
fue alta (79,9%
%),
ar la muestra del estud
dio en una unidad esp
pecializada de
probablemente porr selecciona
pital terciario. La exige
encia de lo
os criterios de exclusió
ón, a diferencia de otrros
un hosp
estudioss poblacion
nales, hace
e que la comparación con los esstudios poblacionales no
sea possible.
E uso de pruebas
El
p
com
mplementarrias para el establecimiento de lass mujeres con
IU es co
ontrovertida
a. La utilización de uno
os u otros procedimien
p
ntos depend
derá del niv
vel
de aten
nción, AP o AE, en qu
ue sea dete
ectada la IU y de las posibilidad
des reales de
asumir su diagnósstico y tratamiento. Exiiste un nive
el evidencia
a científica con un grado
de recomendación B que perrmite afirma
ar que la eva
aluación bá
ásica mediante el estud
dio
de los síntomas,
s
la
a exploració
ón física, el DM y el an
nálisis de orrina es capa
az de orienttar
el diagn
nóstico del tipo de IU
U en la mu
ujer e indic
car un prim
mer nivel de
e tratamien
nto
conservvador (197). La com
mbinación de
d estas pruebas
p
en
n este estu
udio permitió
estableccer el diag
gnóstico del 97,5% de las mu
ujeres inco
ontinentes con VH. La
sensibilidad de lass pruebas combinadas
c
s o aisladas
s (HC y DM
M) para el diagnóstico de
h conside
erada alta, mayor del 80%, en todas las pruebas. E
El tipo de IU
IU se ha
diagnossticado varía
a de forma considerab
ble según la
as pruebas realizadas,, lo que se ha
manifesstado como una ausen
ncia de conccordancia entre
e
las miismas para establecerr el
tipo de IU.
L medición
La
n de la CV ha sido rea
alizada gene
eralmente mediante
m
la aplicación de
pruebass invasivas (198).

en un estu
udio de la CV median
nte
El DM y la FL permite

métodos no invasivvos. El DM ofrece dife
erentes med
didas de CV
V máxima ((VMmax tottal,
etros como
o la VMme
ed, que es el
VMmaxx diurno, VMmax noctturno) y ottros paráme
resultad
do de dividir la diuressis recogida
a en le DM
M (de cómo
o mínimo 24
4 horas) y la
frecuencia miccion
nal, que noss da una medida
m
fiable
e del volum
men medio e
evacuado por
p
n. En el pressente estud
dio la CV máxima
m
med
dida median
nte FL y DM
M se enconttró
micción
dentro del
d rango de
e la normalidad, siendo
o la media superior
s
a 350
3 ml, no a
así el VMmed
que se
e encontró disminuido
o. El VMm
med fue la
a única me
edida de C
CV evaluada
disminu
uida en las mujeres
m
con
n VHI.
E las muje
En
eres con VH
H el aumen
nto del núme
ero de miccciones dura
ante el día, se
asocia a una disminución del
d volumen
n evacuado
o por miccción (VMmed), pero no
a existir alte
eración en el resto de las mediidas de CV
V (VMmax y VV), com
mo
debería
ocurre en
e esta mu
uestra, ya que
q
éstas son
s
medida
as de CV máxima.
m
La aparición de
urgencia
a, reduce el
e intervalo entre
e
miccio
ones provocando un aumento
a
de la frecuenc
cia
miccion
nal, e irá co
onsecuente
emente aco
ompañada de
d una dissminución d
de la VMmed
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(199). En nuestro estu
udio el aum
mento de FMD y FM
MN son loss parámetrros más
ecuentemen
nte asociad
dos a la urg
gencia. Así mismo, exisste una aso
ociación line
eal entre
fre
el VMmed y la FM24h, no así con las otras medidas
m
de CV, no siendo posible
e atribuir
e a la urgen
ncia la dism
minución de
el VMmed. Sería nece
esaria la rea
alización
directamente
e futuros esstudios pormenorizado
os para esc
clarecer si es
e la urgen
ncia la que provoca
de
directamente
e una altera
ación en el VMmed
V
o esta
e
alteracción es conssecuencia indirecta
i
ebida al aum
mento de frecuencia miccional.
m
de
La necesidad del
d DM para
a establece
er el VMme
ed implica que éste debe
d
ser
uttilizado en el diagnósstico de la
as mujeres con VH, y es de e
esperar que en el
se
eguimiento de estas pacientes
p
e tratamien
el
nto que con
nsiga una d
disminución
n de los
ep
pisodios de
e urgencia, provoque una dismin
nución de la frecuenccia micciona
al y una
au
umento progresivo del VMmed, pa
arámetro indirecto de mejoría
m
clín
nica.
nte a retene
er para alca
anzar un VM
Mmax en
En el DM no se condiciona a la pacien
ca
ada micción
n, sino que éste es un
n simple observador de
e la conduccta de su vejiga
v
en
co
ondiciones habituales. En la FL, en cambio sí se inforrma a la pa
aciente, previa a su
re
ealización que debe accudir con la vejiga llena
a, lo que im
mplica una d
diferencia fis
siológica
co
on el registrro de micciones realizzada en el DM.
D Esto se demuestrra en el análisis de
re
eproducibilid
dad de la CV
C máxima, en la que se
s observa una pobre concordanc
cia entre
VM
Mmax y VV
V (ICC: 0,18
88 (IC 95%
%:0,011-0,35
57). En la literatura se
e muestra el
e mismo
he
echo entre el DM convencional y el registtro de volú
úmenes micccionales según
s
la
té
écnicas de Hamano
H
et al (200) y Rushton
R
et al
a (201), para valorar la
a CV máxim
ma en la
qu
ue se condiciona a la paciente
p
para intentar alcanzar
a
un
na repleción
n vesical má
áxima.
a
el co
oncepto de CV
C funciona
al no es má
ás que un sinónimo
s
En el momento actual
de
e CV máxim
ma, ya que no
n se relaciona con la sintomatolo
ogía del tracto urinario
o inferior.
Se
egún la ICS
S no existe un valor numérico ún
nico de norm
malidad en relación co
on la CV
fu
uncional (67
7, 71). Más bien el término CV fu
uncional debería estar relacionado con el
vo
olumen evacuado po
or micción (VMmed en el DM
M), ya que
e es ésta la CV
ve
erdaderame
ente funcion
nal de los pacientes,
p
la
l relaciona
ado con la sintomatolo
ogía que
prresentan, y probablemente la únicca modificab
ble con el trratamiento.
dios previoss han evalua
ado la estre
echa relació
ón entre la diuresis tottal diaria
Estud
y la capacida
ad de la vejiiga en personas asinto
omáticas co
omo herramienta de me
edida en
ujeres con sintomatolo
s
ogía del tracto urinario
o inferior
la interpretacción clínica de las mu
(2
202). Relaccionar la CV
C con la diuresis en
n 24 horass reduciría la variabillidad de
co
omparación
n entre las mujeres
m
sintomáticas y la població
ón de refere
encia y porr lo tanto
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podrían
n aumentar la precisión
n para clasificar a una
a paciente de
d CV norm
mal o anorm
mal
(203). El
E VMmed sin embarg
go es una medida más
m
completta que la a
anteriormen
nte
mostrad
da por Amu
undsen et al
a (203), puesto que re
elaciona la CV con la diuresis to
otal
diaria y con la freccuencia micccional mosstrándonos una aproxximación má
ás amplia del
d
comporrtamiento ha
abitual de la
a vejiga.
A
Además
de
e proporcion
nar informa
ación sobre el comporttamiento de
e la vejiga, el
DM tien
ne la capaccidad de va
alorar la re
elación inge
esta/ diuressis de las p
pacientes con
síntoma
as del tracto
o urinario in
nferior. Una excesiva in
ngesta (PD; 5 mujeress del estudio
o),
una diu
uresis aume
entada (P; 6 mujeress del estud
dio) o una aumento d
de la diures
sis
nocturna respecto a la diure
esis total (P
PN; 21 de las mujere
es con nictturia) pueden
e el DM. Ninguna
N
otrra prueba p
puede revelar
diagnossticarse excclusivamentte mediante
estos diagnóstico
d
s, cuya re
elevancia clínica
c
resiide en la necesidad
d de realiz
zar
aproxim
maciones dia
agnosticas y terapéuticcas diferenttes.
V Kerreb
Van
broeck et al (191) defie
enden por este
e
motivo la realizació
ón del DM en
todas la
as mujeres con nicturia
a. Por tanto
o, la utilidad
d del DM en
n las mujere
es con VH no
sólo se basa en que es la prrincipal herrramienta pa
ara describiir los síntom
mas de la VH
V
ncia, nicturia e IUU), sino que también
t
pe
ermite la re
ealización de
(urgenccia, frecuen
diagnósstico diferen
ncial con otrras etiología
as como la P, la PD y la PN que n
no se podrían
diagnossticar si no es
e con esta
a prueba.
N todos lo
No
os DM utiliza
ados permitten obtenerr el conjunto
o de datos a
anteriormen
nte
descrito
os (urgencia
a y su grad
do, FMD, FM
MN, FM24h
h, VMmax, VMmed, IU
UU, IUE, IUM,
mudas, ingesta, diuresis tota
al, diuresis nocturna). Las tablas de frecuen
ncia/volume
en,
p
clín
nica habitua
al, no permiten el diag
gnóstico de los síntomas
muy utilizadas la práctica
principa
ales de la VH
V (urgencia
a e IU). Un
na HC y un DM completo, como e
el utilizado en
nuestro estudio, da información exhausstiva, tanto cualitativa como cualiitativa, de los
as de la VH,
V
pero es necesa
ario que no
n exista ninguna ottra patolog
gía
síntoma
sospech
hosa en el conjunto
c
de
e pruebas anteriorment
a
te descritass (HC, explo
oración físic
ca,
sedimen
nto de orina
a, FL y RP
PM.) para re
ealizar el diiagnóstico de
d VHI. El análisis de la
validez demostró que
q el uso combinado
c
de la HC y el DM presentaron una
a sensibilidad
9% para el diagnóstico
o de la urge
encia y del 89,3% para
a el de los ssíntomas que
del 97,9
acompa
añan a la urgencia en mujeres co
on VHI. En un principio
o para el diagnóstico de
VHI no se necesita ninguna
a prueba complement
c
taria más, salvo que exista en el
conjunto
o de prueb
bas realizad
das alguna
a anomalía. En ese ca
aso se deb
be realizar la
elección
n de la pru
ueba comp
plementaria
a (ecografía
a, EUD, urrografía intrravenosa) de
forma in
ndividualiza
ada.
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A pessar del amplio uso de
el EUD, el lugar que ocupa en la evaluac
ción y el
tra
atamiento de
d la VH es polémico
o. Se ha cu
uestionado si los halla
azgos urodinámicos
so
on reproduccibles (204)) y si la urod
dinámica es
s lo suficien
ntemente se
ensible y es
specífica
pa
ara identificcar la patolo
ogía subyaccente de ma
anera fiable
e (133). Durrante mucho
o tiempo
se
e ha recono
ocido que existe
e
una considerabl
c
e discrepan
ncia entre los síntoma
as de los
pa
acientes y el diagnó
óstico urodinámico (136). De hecho,
h
ning
guna inves
stigación
pu
ublicada ap
poya la nece
esidad de pruebas
p
cis
stométricas en la evalu
uación básica de la
VH
H.
V
contra
asta con la escasa
El usso rutinario del EUD en las mujjeres con VH,
información que facilita
a para el diagnóstico
o y la orientación terrapéutica de
d estas
m
mujeres.
En el diagnósttico de VHI el EUD no
o aporta infformación re
elevante qu
ue no se
ob
btenga con las prueba
as anteriorm
mente desc
critas (HC, Exploración física, se
edimento
de
e orina, FL
L, RPM y DM). El EUD no aporta
a
inforrmación añ
ñadida resp
pecto al
diagnóstico diferencial
d
d todas aquellas situa
de
aciones clínicas y patollógicas que
e puedan
m
manifestarse
e con los mismos sínto
omas. Las posibilidade
es de diagn
nosticar la urgencia
u
en
n el EUD so
on bajas ya
a que es un síntoma diffícilmente reproducible
r
e en una ún
nica fase
m
miccional
y en condicciones no habituales para la paciente, ccon sensación de
inseguridad al sentirse observada
a, que prov
voca cambios en el h
hábito micciional. El
EU
UD tampocco nos perm
mite el estud
dio de los sííntomas que
e acompañan a la urge
encia ya
qu
ue no puede
e valorar ni la frecuenccia micciona
al ni la nictu
uria, sólo la
a IU. Respec
cto a las
m
medidas
de CV, el EU
UD sólo pe
ermite valo
orar la CCm
max, medid
da de CV máxima
ob
btenida mediante meccanismo invvasivo en condiciones
c
no fisiológ
gicas (prese
encia de
so
onda en ve
ejiga y recto
o, observad
dor extraño
o, velocidad
d de llenado
o vesical diferente,
d
te
emperatura y caracterrísticas dell liquido ve
esical distin
ntas) que difieren de
e la CV
m
máxima
norm
mal, y no reccomendada
a por la ICS
S como med
dida única d
de CV máxim
ma (71).
Sin embargo,
e
e EUD forrma parte del processo diagnósttico de la práctica
el
to
otalidad de los urólogo
os en Españ
ña. El 28,2%
% de los urrólogos practican un EUD
E
a la
to
otalidad de las pacienttes afectas de VH, mientras que
e el 69,3% lo hacen de
d modo
se
electivo en función
f
de las características o ciircunstancia
as que acom
mpañan a la
a misma
(140). Los rie
esgos princcipales de la
a cistometría son aque
ellos asocia
ados al cate
eterismo
o la disuria y la ITU. Además
A
la realización del EUD rrequiere del uso de
urretral, como
eq
quipos soffisticados y personal con form
mación esp
pecífica en
n la realiza
ación e
interpretación
n de los ressultados, lo
o que conlle
eva gastos considerables al pacie
ente o al
anitaria.
sistema de asistencia sa
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Partiendo
d la definición de la ICS de VH,
de
V el pape
el del EUD es más que
controve
ertido. Al ser
s la urgencia un sín
ntoma imprredecible y episódico, es difícil de
reprodu
ucirlo durantte una únicca fase micccional, sien
ndo la posib
bilidad de diagnóstico de
la mism
ma mayor cuanto
c
mayyor sea la duración del
d estudio.. Sólo el 5
5,5% (11/19
99)
mujeress del estudio con diagn
nóstico de VHI,
V
mostra
aron sensacción de urge
encia duran
nte
la cistom
manometría
a de llenado. Dado qu
ue las posib
bilidades de
e experime
entar urgenc
cia
durante
e la fase de
e llenado eran
e
bajas,, se registrraron medid
das sensitivas objetiv
vas
obtenida
as durante la cistoma
anometría como
c
posib
bles indicad
dores de urrgencia (FS
SF,
HD).
L sensibilidad de FSF
La
F para la de
etección de VH fue del 57,7%, su
uperior a la de
la HD, que
q fue de 45,2%.
4
La sensibilidad
s
d al diagnós
stico de la HD
H de forma
a aislada pa
ara
identificcar la VHI fu
ue pobre, de
e forma sim
milar a estud
dios previoss de la litera
atura (58,4%
%),
si bien ésta varía con el tipo
o de estudio (205). La
a realizació
ón del EUD
D en posición
a, práctica habitual
h
en nuestra Un
nidad, no dis
sminuye la incidencia de HD, com
mo
sentada
sí ocurrre en decúb
bito supino. Entre el 40
0% y el 60%
% de las paccientes en q
quienes no se
demuesstran contra
acciones in
nvoluntariass del detrus
sor en la cistometría
c
de rutina en
posición
n supina, lo
ogran demo
ostrarlo en la
a cistometría con man
niobras de p
provocación
no
EUD am
mbulatorios (206). Webb et al (20
07) en 52 pacientes
p
con clínica d
de urgencia
ay
con detrusor esta
able, en un
n EUD con
nvencional, les realizó
ó un EUD ambulatorrio,
ue en 31 de
d ellos exisstía una HD
D. Satyam et al (208) en una serie
comprobándose qu
0 enfermos con sintom
matología de
el tracto urinario inferio
or documen
ntaron con un
con 100
EUD co
onvencional hasta un 47% de HD,
H
cifra que se elevvó hasta un
n 59%, si se
realizab
ba el EUD ambulatoriam
a
mente.
E advenim
El
miento de la urodinámica ambulatoria ha
h seguido
o por tanto,
compliccando la discusión de la
a importanccia de la HD
D. Se ha demostrado q
que el 24% de
mujeress sanas en EUD ambu
ulatorio tiene
en HD sin sintomatolog
s
gía compattible con VH
Hy
que má
ás del 50%
% de las pacientes en las que se demuestra HD en el EU
UD
ambulattorio, este hallazgo
h
no
o tiene repe
ercusión clín
nica (12,209). Por tantto, es posib
ble
que la presencia
p
de HD en el EUD en lass pacientes carentes de sintomato
ología sea tan
solo un
n artefacto inducido por
p la instrrumentación
n del tracto
o urinario que exige la
realizacción del EUD
D.
H
Hashim
y Abrams
A
(215) realizaro
on el prime
er estudio de
d asociación de HD en
mujeress y hombre
es con sínto
omas de VH
H de acuerrdo con la definición
d
d
del año 200
02.
Con resspecto a nu
uestro estud
dio no se re
ealizó un diagnóstico diferencial
d
d
de las caus
sas
de urge
encia, lo que
e puede con
ndicionar un aumento de la HD se
ecundaria a obstrucció
ón,
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infección u otra
o
patolog
gía. La tabla 66 resum
me los resultados de ttodos los pacientes
on síntoma
as de almacenamiento
o del prese
ente estudio y el de Hashim y Abrams
co
re
especto a la
a presencia de HD. La prevalencia
a de HD es ligeramente
e menor en nuestro
esstudio (45,2
2%), que en
n el de Hasshim y Abra
ams (58,4 %)
% probable
emente deb
bido a la
inclusión

en

éste

d
de

todos

los

pac
cientes

co
on

síntoma
as

de

urgencia,
u

independienttemente del diagnósticco. No existieron difere
encias signifficativas res
specto a
los diferentes síntomass de almace
enamiento y la presencia de VH
H. Las form
mas más
urgencia,
sintomáticas de VH, que incluyen la presencia de los cuatro síntomas (u
M24h aume
entada, niccturia e IUU
U), no pres
sentan una asociación
n significativ
vamente
FM
m
mayor
de HD
H que lass formas menos
m
sinttomáticas. Diokno et al (206) tampoco
t
en
ncontraron correlación
n entre el aumento
a
de
e la frecuencia miccio
onal en el DM y la
prresencia o la ausencia de HD.
e
qu
ue en contra de la deffinición del año 2002 d
donde se es
stablece
Hay escuelas
qu
ue el origen de los sííntomas de
e la VH es la urgencia
a miccionall, defienden
n que el
orrigen de lo
os síntomass es la HD
D, y adviertten que pa
ara establecer un diagnóstico
exxacto de la VH es precciso la realización de un EUD, ap
parte de lass pruebas de
d rutina
m
mencionadas
s (210). Clásicamente
e, la HD se
s asumía como la causa sub
byacente
prrincipal de la fisiopatología de la VH, pero no existe ningún
n
estudio que de
emuestre
qu
ue la HD produzca la sensación de urgenc
cia. Sin emb
bargo, existten evidenc
cias que
avvalan los re
esultados de
e nuestro esstudio, en el
e que ni la urgencia, n
ni la frecuen
ncia ni la
IU
UU se asocian a la pressencia de HD
H (136).
Tabla 66. Hiiperactividad
d del detrusorr asociado a vejiga
v
hiperaactiva. Compaaración del estudio
acctual con el hiistórico de Hashim y Abraams (214).
Lópeez-Fando
Hasshim y Abram
ms
HD
TOTA
AL
%
HD
%
TOTTAL
(n)
(n
(n)
n)
(nn)
U
1
3
33,3
3
11
225
44,0
U
U+F/N
26
65
40,0
4
30
664
46,9
U
U+IUU
9
20
45,0
4
1334
2332
57,8
U
U+F/N+IUU
54
111
48,7
4
2886
4669
61,0
T
TOTAL
90
199
45,2
4
4661
7990
58,4
U: urgenccia; F: frecueencia; N: nicturia
e la sensibiilidad vesica
al mediante
e el EUD ess difícil de objetivar
o
La evvaluación de
(2
211), ya que
e los datoss acerca de
e la función
n sensorial de la vejiga
a dependen
n de las
se
ensaciones subjetivas del paciente. El aume
ento de la sensibilidad
d al llenado
o vesical
ess un concepto definido
o por al ICS
S, durante la cistoman
nometría de
e llenado, como
c
un
de
eseo tempra
ano y persisstente de orinar que oc
curre a bajo
o volumen vvesical (5).
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La
a como tal es un sínto
oma de apa
arición súbitta e impred
decible. Por el
contrario, la evaluación de la
a misma mediante la hipersensib
bilidad al lle
enado pare
ece
a sensación de insta
auración grradual y prrogresiva. La
intentarr evaluarla como una
evaluacción del au
umento de la sensibilidad al llen
nado media
ante el FS
SF durante la
cistoma
anometría ha
h presenttado en esste estudio una conccordancia p
pobre con la
sensaciión de urgencia en la HC
H y el DM..
E 57,8 % de las mu
El
ujeres de nuestro estudio prese
entaban au
umento de la
sensibilidad al llen
nado vesica
al con la de
efinición utillizada. Se ha intentado demostrrar
ación lineal entre los parámetros
p
de sensación al llenad
do vesical y la aparición
una rela
de urge
encia, afirmando que la medición continua de
d la sensib
bilidad al lle
enado vesic
cal
se corrrelaciona co
on la presencia de urgencia
u
miccional (212,213,214
4).

En esttos

estudioss no se ha evaluado la
a concorda
ancia entre las pruebass clínicas y el EUD, sino
que se ha estudia
ado la exisstencia o no de relac
ción lineal mediante
m
la
a correlació
ón.
Aunque
e la sensibilidad aumen
ntada al llen
nado es má
ás prevalentte que la HD en mujerres
con VH
H, es necesaria la evaluación de nuevos mé
étodos para
a evaluar la
a sensibilidad
urinaria mediante el EUD u otras prue
ebas, ya qu
ue las víass aferentes de la vejiga
juegan un papel im
mportante en
n la fisiopattología de la
a VH.
L combina
La
ación de lass medidas objetivas
o
ob
btenidas durrante la cisttomanometría
como posibles
p
in
ndicadores de urgencia (FSF, HD) presentan una sensibilidad
clarame
ente inferio
or a las pruebas
p
clíínicas de forma aislada (63%)), no siendo
significa
ativamente superior a las prueba
as urodinám
micas aislad
das. No existen estudios
previos en la litera
atura que hayan correlacionado estos
e
datoss urodinámicos de form
ma
ada. Si exissten datos de
d la falta de
d concorda
ancia entre los síntoma
as de VH y la
combina
presenccia de HD (215).
(
Van Brumen et al (216) affirman que la urgencia
a en sí mism
ma
cuando se presentta en el EUD
D, presenta
a una mala asociación
a
la HD.
E carácter puntual de
El
el EUD y la falta de ha
allazgos sen
nsibles en e
el mismo que
correlaccionar con la sensación de urge
encia hace
en que los acuerdos específicos
s y
globaless entre lass pruebas clínicas
c
(HC
C y DM) y el EUD se
ean bajos. El índice de
acuerdo
o Kappa en
ntre la HC y el DM re
especto al EUD no fue significativo, dato que
coincide
e con los ín
ndices de acuerdo en lo negativo
o, en lo possitivo y el accuerdo glob
bal
entre la
as pruebas, ya que loss parámetro
os evaluado
os son obje
etivamente diferentes. El
índice de
d Kappa se
s ha utiliza
ado en la litteratura parra evaluar la concorda
ancia entre la
presenccia de HD y la presenccia de disfun
nción miccio
onal observvando que e
el acuerdo fue
f
bajo o moderado
m
(2
26%) (217).
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Estud
dios reciente
es de la lite
eratura mue
estran una correlación
c
pobre o moderada
en
ntre las esccalas de urg
gencia (UP
PS) y los pa
arámetros urodinámico
u
os en la evaluación
de
e la VH (218
8), al igual que ocurre en el prese
ente estudio
o en el que la correlación entre
PP
PIUS y loss parámetrros urodiná
ámicos eva
aluados (FS
SF, HD) m
muestran un
na mala
co
oncordancia
a.
La co
oncordancia
a entre las pruebas urrodinámicass (FSF y H
HD) entre sí resultó
inesperadam
mente eleva
ada, ya que FSF y HD son parámetro
os comple
etamente
SF es un pa
arámetro qu
ue evalúa la
l sensibilid
dad durante
e la fase de llenado,
diferentes. FS
m
mientras
que
e HD son contraccione
c
es motoras involuntarias durante la misma fase. La
associación y concordancia entre ambos pa
arámetros debe
d
ser e
evaluada con
c
más
prrofundidad, aunque no
o parece que tengan un
n papel pre
edominante en la fisiop
patología
de
e la VH (219). Sekido et al (136) afirman, trras el estud
dio de muje
eres y homb
bres con
VH
H, que mientras la HD, pued
de ser una
a causa subyacente
s
importante
e en la
fissiopatología
a de la VH en
e el homb
bre, la HD en
e las mujerres con VHI, es sólo una parte
de
el complejo fisiopatológ
gico multifactorial de la
a VH.
ués de un
n examen exhaustivo de la terrminología del tracto urinario
Despu
inferior, la ICS ha re
ecomendado
o el uso de los térrminos VH
H y HD de
e forma
n pluripoten
ncial de la HD
H como ca
ausa única de la fisiop
patología
independientte. La visión
de
e la VH, de
eja de lado
o otras parttes importa
antes del tra
acto urinariio inferior, como la
urretra, el sue
elo pélvico o los trasto
ornos de hip
persensibilidad de la vvejiga (220,,221). El
co
onocimiento
o de los nue
evos mecan
nismo de acción de los anticoliné
érgicos, exp
plica que
en
nfermos de
e HD que fu
ueron tratad
dos con fárrmacos presentasen m
mejoría clínica pero
no
o urodinám
mica y, aquellos que
e no prese
entaban HD de recib
biesen trattamiento
fa
armacológicco presenta
asen resultados simila
ares (222,2
223). Estud
dios recien
ntes han
pu
uesto un nu
uevo enfoqu
ue en la identificación y caracterizzación de la
as vías afere
entes en
la fisiopatolo
ogía de la VH (224). En el mom
mento actu
ual no se cconsidera la
a VH el
al ni de las alteraciones del músc
culo liso ni un
u desorden
n de la sen
nsibilidad
prroducto fina
de
e las vías periféricas (2
225). Las te
eorías neuro
ogénicas, miogénicas
m
y autonómic
ca no se
co
onsideran explicacione
e
es mutuam
mente excluyentes (226,227). Por tanto, la relación
en
ntre los facttores senso
oriales y mo
otoras requie
ere una pro
ofunda invesstigación.
El ún
nico síntoma que acom
mpaña a la urgencia en
e las mujeres con VH
H que se
pu
uede evalua
ar con el EU
UD es la IU
U. La frecue
encia miccio
onal y la niccturia no se pueden
evvaluar ni cualitativa ni cuantittativamente
e. La cisto
omanometríía de llen
nado es
co
onsiderada por algunos autoress como la prueba má
ás fiable p
para el diag
gnóstico
diferencial en
ntre la IUE e IUU (38). En alguna
as publicaciiones se co
onsidera, incluso, la
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investig
gación urodiinámica com
mo la prueb
ba de refere
encia en casos de IU, pero para ser
s
tratada como patró
ón de refere
encia debería realizarse
e de forma estandariza
ada.
A
Además
sería deseablle que demo
ostrase fiab
bilidad ante los resultad
dos previsto
os,
que fuese discrimin
nativo frente
e a los conttroles, que fuese prediictor de trattamiento y del
d
os casos y mostrase
e diferencia
as ante loss diferente
es grados de
seguimiiento de lo
severida
ad en la clínica, aparrte de ser ampliament
a
te aplicable
e. Esto no o
ocurre con el
EUD. La
L incapacid
dad para diagnóstico final de IU entre el 3-25% de los pacienttes
(4,2% en
e este trab
bajo) hace que se dud
de del EUD
D como pru
ueba de refferencia en el
diagnósstico de IU (228),
(
por otra
o parte no
o se ha dem
mostrado qu
ue la realiza
ación de EU
UD
previo mejore
m
la re
espuesta al tratamiento
o de la IU.
E contrap
En
posición con la HC y el DM, el
e EUD tien
nde a sobreestimar los
episodio
os de IUE y a infradiag
gnosticar la
a IUU y la IUM, respeccto al diagn
nóstico glob
bal.
La utilizzación del EUD tradiccional, y la impredecib
bilidad del síntoma
s
urg
gencia hacen
que el estudio
e
de una única fase miccio
onal difiera groseramente del pattrón miccion
nal
habitual de las paccientes. Ell valor de un
u diagnósttico preciso también depende de la
bilidad y la efectividad de los trata
amientos ap
propiados. Se
S ha obse
ervado que en
disponib
las muje
eres con IU
U que se evvalúan mediiante EUD además
a
de las prueba
as clínicas, es
más prrobable qu
ue reciban tratamienttos farmac
cológicos o quirúrgico
os (59), Sin
S
embargo, la falta de concorrdancia enttre las disttintas pruebas para e
el tipo de IU
ujeres del estudio,
e
hacce que la tom
ma de una decisión terapéutica con
presentte en las mu
una única prueba diagnóstica
a (EUD porr ejemplo) te
enga un ele
evado riesg
go de fraca
aso
o. Por otro
o lado, no existen es
studios que
e muestren medidas de
tras el tratamiento
do clínicas relevantes
r
c
como
la eva
aluación subjetiva y ob
bjetiva de la
a curación y la
resultad
mejoría, los eventtos adversos, el efeccto sobre la toma de
e decisiones clínicas, la
pinión de loss pacientess, en término
os de CdV (63).
satisfaccción y la op
E uso de absorbentes
El
a
s o mudas es
e la única variable
v
clín
nica entre la
as estudiadas
en las que existen diferencia
as estadístticamente significativas
s
s entre lass mujeres del
d
estudio incontinen
ntes o no. La presen
ncia de HD
D significatiivamente m
mayor en las
mujeress sin IU respecto a las mujeres co
on IU, nos refleja
r
la ba
aja importan
ncia de la HD
H
como mecanismo
m
gico de la IU en las mujeres co
on VHI. Al igual que la
fisiopatológ
disminu
ución de la acomodacción vesical significativ
vamente ma
ayor en lass mujeres sin
s
IUE que en las mujeres
m
con
n IUE que también re
efleja la au
usencia de significación
patológica de ésta en la fisiop
patología de
e la IUE en las
l mujeress con VHI.
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El EUD, concrretamente la cistome
etría de lle
enado, es una herrramienta
am
mpliamente
e usada en el estudio de mujeres
s con síntom
mas de traccto urinario inferior,
qu
ue permite evaluar la CCmax.
C
La
a particularid
dad de las condicioness no fisiológ
gicas en
las que se re
ealiza la cisstometría de
e llenado hace que la correlación
n entre las medidas
m
e CV máxim
ma del DM (VMmax), la FL (VV) y el EUD (C
CCmax) no sea óptima
a, hecho
de
ta
ambién dem
mostrado en
e niños (229).
(
Yoon
n y Swift (230) pub
blicaron datos que
de
emostraban
n que la corrrelación, entre
e
la CCm
max y VMm
max era pob
bre, y que ésta era
pa
articularmen
nte llamativva en aquelllos que presentaban bajo
b
volume
en en la cisttometría.
Siiendo nece
esario según
n estos auttores la rea
alización de
e un DM a aquellos pacientes
co
on CCmax disminuida para evalu
uar con may
yor certeza la CV máxxima real. La
L vejiga
en
n la cistoma
anometría se
s rellena de
d forma arrtificial, de forma
f
retró
ógrada, med
diante la
co
olocación de
d una sond
da vesical que obstru
uye parcialm
mente la urretra. Este test por
ta
anto depend
de, en bue
ena parte, del
d ritmo de
e infusión, la tempera
atura del medio,
m
la
po
osición del paciente, y otras alterraciones que se provoq
quen duran
nte la prueb
ba, como
m
maniobras
de
e Valsalva.
Aunqu
ue existen estudios en
e la literatu
ura como el
e de Diokn
no et al (23
31) que
affirman que la
l CCmax del
d EUD y la
a VMmax re
ecogido en el DM son comparable
es. En el
m
momento
acctual con lo
os datos de
e este estudio se pue
ede afirmar que las diiferentes
co
ondiciones en
e las que se
s realizan las pruebas, hacen qu
ue las distin
ntas medida
as de CV
m
máxima
estudiadas VMm
max, VV y CCmax
C
sea
an medidas diferentes d
de la CV.
amienta má
ás útil para obtener
Todavvía no exisste consensso en cuál es la herra
dicha medida
a. Etberg ett al (232) evvaluó las distintas med
didas de CV
V máxima mediante
m
M 24h, la FL
L y la cistom
metría de lle
enado en 60
0 mujeres ccon IU. Enco
ontraron
el uso de DM
un
na disminucción significcativa en la
a CCmax de
e mujeres con
c inestab
bilidad del detrusor,
d
affirmando qu
ue éstas pueden ser de
ebidas a las
s condicion
nes “no fisio
ológicas” en
n las que
se
e realiza el EUD. En la conclusió
ón de su es
studio planttea la nece
esidad de encontrar
un
na medida de
d la CV máxima que obtenga ma
ayor rentab
bilidad tanto
o, en el cam
mpo de la
investigación
n como en la
a práctica clínica
c
habitual.
No se
e han enco
ontrado dife
erencias significativass en la CCmax respecto a la
prresencia o no de urge
encia, o de los síntomas que aco
ompañan a la urgencia
a en las
m
mujeres
con VHI. En el estudio de
e Rapp et al (233), a diferencia del nuestro
o, se ha
re
eflejado la asociación
a
lineal entre la urgencia
a y la CCma
ax. Con volúmenes su
uperiores
al 40% de la
a CCmax aparecen
a
más frecuenttemente loss episodioss de urgenc
cia. Este
allazgo no se
s ha evalu
uado en nue
estro estudiio, ya que en
e nuestra o
opinión la aparición
a
ha
de
e urgencia a volúmen
nes altos no
o es motivo
o suficiente
e para la causalidad. En este
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sentido,, el estudio de Yamagu
uchi et al (2
214), demuestra que en
e las mujerres con VH la
sensaciión de urgencia puede aparecer a cualquier volumen
v
de
e llenado ve
esical.
E
Existen
mu
uy pocos da
atos sobre las características de
el EUD en mujeres con
síntoma
as de VH y que refieren nicturia asociada.
a
Co
onsiderando que uno d
de los grup
pos
etiológiccos es el fo
ormado por pacientes con CV fun
ncional baja
a (234), sería de esperrar
que lass pacientess con nictu
uria tuvieran
n una CCm
max menorr que las p
pacientes sin
s
nicturia.. La CCma
ax de las mujeres
m
del estudio con
c
nicturia
a está signiificativamen
nte
disminu
uida respectto a las que
e no tienen
n nicturia, pero no así cuando se categoriza la
variable
e CCmax, lo
o que hace
e dudar de su
s asociación etiológicca. Ninguno
o de los otrros
paráme
etros evalua
ados en el EUD (HD, FSF) en la
as mujeres con VH se
e asoció a la
presenccia de nicturia. La falta
a de concorrdancia enttre las medidas de CV
V expuesta en
los resu
ultados, juntto la ausenccia de diferrencia entre
e los paráme
etros urodin
námicos pone
de man
nifiesto la po
oca capacid
dad del EU
UD para rea
alizar una aproximació
a
n diagnóstica
de la niccturia.
A
Algunos
au
utores como
o Fleisser y Blaivas (1
133) insiste
en en la im
mportancia del
d
EUD en
n las mujere
es con VH, ya
y que éste
e podría ofre
ecer la oportunidad a los pacienttes
de recib
bir un diagn
nóstico precciso y un trratamiento basado
b
en la causa su
ubyacente. El
EUD, ta
al y como lo conocem
mos en la actualidad,
a
do con la m
metodología
a y
desarrollad
terminología de la
a ICS en la
as mujeress con VH no
n se nece
esita para establecer el
ncial de VH
H, ni para la identific
cación de lo
os síntoma
as, ni para la
diagnósstico diferen
valoraciión de la CV
V.
L resultados del pre
Los
esente estudio de inve
estigación clínica
c
tiene
en implicación
en el ámbito de la
a gestión, en
e la práctica clínica y conlleva algunas refflexiones. Así
A
mismo parece neccesario hace
er un análissis crítico de
d las limita
aciones del estudio y del
d
diseño metodológic
m
co del mism
mo.
U correctta planificacción estraté
Una
égica, en el sector de la salud, de
ebe ir siemp
pre
acompa
añada de un
u buen sisstema de in
nformación que permitta a los pro
ofesionales la
toma accertada de decisiones entre una serie de op
pciones con
ncretas y en
n el momen
nto
óptimo. La adopción de med
didas y herrramientas de
d gestión clínica y co
oste-efectiv
vas
q
favore
ecer políticcas que disminuyan
d
utilización de recurs
sos
tiene que
la sobreu
innecessarios, como el EUD en
e mujeress con VH, y que aum
menten el empleo de los
métodos de diagnóstico rea
almente re
esolutivos, aunque pa
arezcan exxcesivamen
nte
sencillos y no costo
osos como el DM. La calidad
c
de la
l informaciión y la variiabilidad en la
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prráctica méd
dica están inversamente relaciona
adas, de fo
orma que una variación mayor
de
e los datos implica una
a disminució
ón en su ca
alidad.
e a esta sittuación de variabilidad
v
d e inestabillidad sí que
e es posible
e oponer
Frente
un
na estrategia de reduccción de la incertidumbre y un mayyor control de los mecanismos
de
e toma de decisioness por parte del médico. En conccreto, la utilización óp
ptima de
información científica contrastad
da y fiable, aquella
a procedente de la
a mejor
n médica, se
ería la clave
e de un aum
mento en la
a eficacia de la práctica clínica
investigación
al, reducien
ndo la incerttidumbre (141).
y de la atencción sanitaria en genera
El DM
M, poco utilizado
u
en
n la práctic
ca clínica habitual, e
es sin emb
bargo la
erramienta principal uttilizada en ensayos
e
clín
nicos para el
e estudio d
de mujeres con VH,
he
ya
a que es la que presen
nta mayor sensibilidad
s
d, es más barata, no es invasiva y carece
de
e efectos se
ecundarios (153). Pare
ece cierto que
q la elimin
nación de u
un buen número de
intervencione
es poco o nada eficie
entes, y qu
ue pueden comportarr más riesg
gos que
eneficios, ayudaría
a
siin duda a conseguir un importtante ahorrro económ
mico y a
be
au
umentar la rentabilidad
r
d de activida
ad clínica habitual (235
5).
En el estado acttual de con
nocimiento fisiopatológ
f
gico de la V
VH y de rea
alización
de
el EUD, estte aporta po
oco informa
ación trasce
endente parra el diagnó
óstico y trattamiento
de
e las pacien
ntes. El con
nocimiento futuro
f
de los
s mecanism
mos fisiopatológicos ínttimos de
del EUD podría perrmitir un
la VH y la innovación
n tecnológicca en la realización
r
eplanteamie
ento de la siituación.
re
La ide
entificación de la urgen
ncia como síntoma
s
cen
ntral clínico y fisopatoló
ógico de
la VH, implicca una varriación imp
portante en la práctica
a clínica ha
abitual (236). Esta
efinición im
mplica que la presen
ncia de urgencia micccional es el único síntoma
de
ne
ecesario pa
ara el diagn
nóstico VH. Pero cóm
mo se cuestiona Maderrsbacher (12), “¿un
ún
nico síntom
ma, la urge
encia, pued
de ser deffinido como
o un síndrrome?” .El término
sííndrome (de
e la palabra
a griega syn
ndrome "sim
multaneidad
d") se defin
nió tradicion
nalmente
co
omo un estado
e
pato
ológico associado a una serie
e de sínto
omas simu
ultáneos,
ge
eneralmente
e tres o má
ás (237). Clásicament
C
te la palabrra síndrome
e tenía un carácter
prrovisional de tránsito hacia el esta
ablecimiento
o cierto de la
l enfermed
dad.
e urgencia, frecuencia,, nicturia e IU no indiccan, por tanto, una
La prresencia de
so
ola enfermedad (12),, sino un complejo de síntom
mas causad
dos por diiferentes
pa
atologías (ta
abla 5). La definición de la ICS 2002
2
sólo im
mplica para
a el establecimiento
de
el diagnósttico de VH
H dos pre
emisas: la presencia de urgenccia, y la etiología
e
de
esconocida del proce
eso una ve
ez realizado
o el diagnó
óstico difere
encial del síntoma
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Discusió
ón
urgencia
a (238). Po
or lo tanto, la conclusión es que la VH no es un sínd
drome, ni una
entidad clínica, siino un sínttoma (urge
encia) frecu
uentemente
e acompañado por

un

o de síntom
mas (frecue
encia, nicturria e IUU) de
d origen desconocido
o o idiopátic
co.
conjunto
Ello imp
plica que la VH por deffinición es idiopática, siendo
s
sinónimo de “VH”, el término
“VHI”. También
T
implica que no
n se debe aplicar el té
érmino “VH secundaria
a” a cualquier
otra pattología, ya que
q la prop
pia definició
ón la excluy
ye del diagn
nóstico. Es por tanto que
en el momento
m
acttual el térm
mino VH, aún siendo un
n término atractivo,
a
ess un concep
pto
que pue
ede conduccir a error, por
p su asociación terminológica co
on la HD. En
n el momen
nto
actual, el
e sistema de
d clasificacción de la urgencia
u
mic
ccional es in
ncompleto e inexacto.
A igual qu
Al
ue ocurre con
c
otros síntomas
s
urológicos o de otros aparatos del
d
cuerpo humano, la denomin
nación de “urgencia idiopática” o “urgenccia de origen
ocido”, asim
milándose a la terminología “fieb
bre de orige
en descono
ocido”, serían
descono
nombre
es descriptivvos de la enfermedad
e
d más orien
ntativos y apropiados. El manejo la
urgencia
a por tanto
o debería empezar por
p un diag
gnóstico differencial co
oncienzudo
o y
razonad
do de las enfermedade
es más probables que
e la pueden originar. E
El tratamien
nto
empírico
o de la urg
gencia no debería esta
ar justificado
o ya que aunque los ssíntomas son
molesto
os y repercu
uten en la CdV,
C
es neccesario un diagnóstico
d
diferencial p
previo.
E necesario ademáss conocer que la his
Es
storia naturral de los síntomas de
almacen
namiento, primordialm
p
mente la urg
gencia micc
cional, pare
ecen corressponder a un
desorde
en dinámico, no nece
esariamente
e progresiv
vo, suscepttible de me
ejorar con el
tiempo. Este hecho
o, demostra
ado por Heidler et al (2
239) en un estudio lon
ngitudinal que
aciones de las tasas de incidencia y la remisión de los síntomas del
d
proporcciona estima
tracto urinario inferrior de máss 6,5 años, tiene
t
que ser tenido en cuenta al interpretarr el
binomio
o salud-enfe
ermedad en
n estas mujeres, y a la
a hora de in
nstaurar un tratamiento
oa
corto o a largo plazzo de las mismas.
E un futurro, los estud
En
dios de VH
H deben inc
cluir en el diseño de la
a metodolog
gía
diagnósstica utilizad
da para el diagnóstico
d
de urgencia
a y de los síntomas
s
accompañante
es,
así com
mo los criteriios de exclu
usión utiliza
ados para ell diagnósticco de VHI (7
71).
E diseño metodológiico del esttudio con medidas in
El
ntrasujeto, ha permitido
evaluar el cambio que se pro
oduce en la
a respuesta
a (eficacia o reproducibilidad) com
mo
uencia de la realizació
ón de una u otra prueba diagnósstica, o por la asociación
consecu
de esass pruebas diagnóstica.
d
Toda medición está sometida
s
a un error ale
eatorio, sob
bre
todo cuando debe ser interprretada como
o ocurre en
n el EUD, y en menor medida en el
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Discusión
D
DM. Para evvitar esta influencia todas las pruebas
p
fue
eron realiza
adas por el mismo
écnico e inte
erpretadas por
p el invesstigador prin
ncipal.
té
El punto más im
mportante en
n el diseño del estudio
o es garantiizar que la muestra
elegida es representati
r
iva de la población
p
objeto
o
del estudio
e
(po
oblación dia
ana). La
epresentativvidad de la
a muestra de
d este es
studio asegura la valid
dez interna
a de las
re
co
onclusioness obtenidas. La utilizacción de la metodología
m
a de estudio
o recomend
dada por
la ICS para evaluar lo
os criterios de selección de pacientes (incllusión y ex
xclusión)
arantiza qu
ue la muesstra es rep
presentativa
a de la pa
atología de estudio. Una
U
HC
ga
co
ompleta, un
na examen físico detallado, un an
nálisis de orrina, y el DM
M junto con
n la FL y
la medida del
d RPM son
s
prueba
as suficientes para descartar ottras enferm
medades
a estudiada
a según la IC
CS.
distintas de la
El ob
bjetivo de toda
t
investtigación debe ser que
e sus resu
ultados pue
edan ser
ge
eneralizable
es a distinta
as poblacion
nes. Esto es lo que se conoce com
mo validez externa.
La
a generalizzación de lo
os resultad
dos de este
e estudio, más
m
allá de los límite
es de la
po
oblación co
onsiderada en el mism
mo se refierre a si esto
os resultado
os son aplic
cables a
ottra realidad clínica. Existen tres aspectos
a
que debemoss considerarr al llevar a nuestra
prráctica los resultados de un estudio: si el paciente es
e similar a los pacientes del
esstudio, si ell estudio ha
a evaluado todos los resultados
r
c
clínicamente
es y si el
e relevante
be
eneficio dia
agnóstico su
upera los riesgos
r
o co
ostes poten
nciales. En principio no
n existe
du
uda de la respuesta afirmativa a estas trres cuestion
nes. La reproducibilid
dad y la
va
alidez del DM
D han sid
do demostra
adas en los
s últimos ensayos clín
nicos, en donde se
m
muestra
una amplia facttibilidad parra su desarrollo (240,2
241,242). El hecho de que
q sólo
el 11% de lo
os DM de nuestro trabajo sean incompletos, en una po
oblación varriable en
ed
dad (rango 21 a 87 años),
a
sin una
u
explicac
ción concre
eta por partte del personal del
esstudio de su
u desarrollo
o implica que debemos
s considerarr el DM com
mo una herrramienta
úttil tanto en la primera aproximacción diagnós
stica como en el segu
uimiento. El DM ha
sido la herramienta principal
p
pa
ara el esttudio de la
a urgencia
a y sus síntomas
s
accompañante
es en los últimos
ú
ensayos clínico
os realizados (59) y junto con la
a HC ha
pe
ermitido en
n las mujere
es de nuesstro estudio
o identificar la urgenccia y sus síntomas
s
accompañante
es con una
u
alta sensibilidad
s
d y una buena re
eproducibilid
dad. La
de
emostración
n de factibilidad y repro
oducibilidad
d del DM en
n el presentte estudio debe
d
ser
un
n impulso para
p
el uso sistemático
o en nuestrra práctica clínica hab
bitual de este como
prrueba diagn
nóstica esen
ncial en las mujeres co
on VH.
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8. CONCLUSIONES

1
1. Respecto al objetivo 1:
1.1. La co
oncordancia
a entre la HC
C y el DM fu
ue excelentte en el diag
gnóstico de
e la
urrgencia.
1.2. La HC
C y el DM no
n presentaron una con
ncordancia aceptable ccon el EUD.
2
2. Respecto al objetivo 2:
2.1. El uso
o HC y DM es una com
mbinación ta
an sensible
e para el dia
agnóstico de
e la
mo la asocia
ación de cua
alquiera de ellas con el
e EUD, inde
ependientem
mente
urrgencia com
de
e la edad.
M es la herra
amienta más completa en la evalu
uación de lo
os síntomas
s
2.2. El DM
P
valo
orar la frecu
uencia micccional, la nic
cturia y
associados a la urgencia en la VH. Permite
la IU.
3
3. Respecto al objetivo 3:
3.1. El 50% de las mujeres con VH presenttaron nicturria clínicame
ente relevan
nte,
as la etiolog
gía multifacttorial y extra
avesical
siendo en el 25% de ella
3.2. La eda
ad es un factor de riessgo para el desarrollo
d
d nicturia y el DM es
de
ecesario pa
ara su diagn
nóstico.
ne
4. Respecto al objetivo 4:
4
V máxima ess normal en
n mujeres con VH.
4.1. La CV
4.2. Las medidas
m
de CV
C máxima
a mediante DM, FL y ciistomanome
etría son
unque el DM
M es el instrumento má
ás útil, ya que es el único que perrmite
diferentes, au
m
(VM
Mmed).
evvaluar el volumen evaccuado por micción
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Anexo

10. ANE
EXO
DIARIO MICCIONA
AL. Instrucciones para
p
rellen
narlo
Ell Diario Micccional recoge adecuada
amente sus síntomas y permite valo
orar a su mé
édico y a
ussted la grave
edad de su enfermedad
d y la mejora
a que obtien
ne con un tra
atamiento. Rellénelo
R
du
urante 3 días con atención (1 día en
n cada hoja)), anotando::
•
•
•

HORA: ponga la hora a la que orina o tie
ene una pé
érdida de orrina (incluida
a toda la
noche). Empiece a anotar cada
a día a partirr de la hora a la que se levanta de la cama.
VOLUM
MEN ORINA
ADO: indique
e la cantidad
d que orina,, en mililitross (ml) o cen
ntímetros
cúbicoss (cc), medid
da con una vaso
v
medido
or
URGEN
NCIA para orinar: marqu
ue cuando sienta un desseo fuerte y repentino de
d orinar
(imperio
oso), que no
o puede aguantar, usan
ndo la siguie
ente escala p
para clasific
carla:

Clasificación de la urgenccia en grad
dos de 0 a 4:
4
No hay Urgencia
No siento necesidad im
mperiosa de orinar
0
Leve urrgencia
Tengo gan
nas de orinarr, pero puedo
o retrasar ir a orinar
1
tanto como
o necesite, sin
s miedo a m
mojarme
Urgenciia moderada
a
Puedo retrrasar orinar un
u rato, sin m
miedo a moja
arme
2
Urgenciia severa
No puedo retrasar ir a orinar, debo
o ir rápido al aseo
3
para no tener una pérd
dida de orina
a
Incontin
nencia por urrgencia
Se me esc
capa la orina
a antes de lle
egar al aseo
4
• ESCAPE
E DE ORINA (PÉRDIDA
A INVOLUNTARIA, INC
CONTINENCIA) y tipo: in
ndique si
tiene escapes o pérd
didas accidentales de oriina, y si los escapes
e
son:
Incontinencia
a de urgenciia: el escape
e de orina se
e produce por un deseo ffuerte y repe
entino de
orrinar. Incontiinencia de esfuerzo:
e
pé
érdida de orin
na causado por
p cualquierr esfuerzo (to
os, coger
pe
eso;…), ejerccicio (saltar, caminar dep
prisa,…) o mo
ovimiento (le
evantarse,…). No se acompaña
de
e urgencia.
e cambia rop
pa interior, pañal, salva slip
s o compre
érdida de
esa,…por pé
• MUDA: apunte si se
orina
A: apunte la cantidad
c
de líquido de cu
ualquier tipo que
q tome (m
ml o cc)
• BEBIDA
• NO OLV
VIDE PONER
R LA HORA A LA QUE SE
S ACUESTA
A Y A LA QU
UE SE LEVANTA

A continuación
n le ponemoss un EJEMP
PLO de cómo
o rellenar un diario:
ora a al que se levanta_8
8:15____ Hora a la qu
ue se acuesta
a_23:30____
____
Ho

HORA
8:20
10:30
12:45
15:30
18:30
20:30
21
22
22:15
3:00
6:15

VO
OLUMEN
o
orinado
(m
ml ó cc)

URGENCIA
A
y su grado
(de 0 a 4)

ESCAPE
E DE ORINA
A
y tipo: por
p urgencia
a
o por esfuerzos

MUDA
de ropa
a, pañal,
comp
presa,

BEBIDA
B
(m
ml ó cc)

250ml
200ml

2
0

NO
NO

Comp
presa
NO
O

300

150ml

4

SI con
n urgencia

Ropa interior

300ml

2

NO

no
o
salva
aslip

3
4
3

SI con
n esfuerzo
NO
SI con
n Urgencia
NO

250
300
200
200ml
175
200

Auutor: MA Jiménez Cidre©. Urólogo
U

225
Ropa interior
NO
O

Anexo
DIARIO MICIONAL: DIA
A1
Fe
echa___/__
__/_______
__
Nombre____
__________
_____Apellidos______
__________
__________
_________
Hora a al qu
ue se levantta de la cam
ma____- Hora a la que se acu
uesta_____
__

HORA

VO
OLUMEN
o
orinado
( ó cc)
(ml

URGENCIA
su grado
o
(de 0 a 4)
4

Auutor: MA Jiménez Cidre©. Urólogo
U

ESCAPE DE ORIINA
p urgenciia o
tipo: por
con
n esfuerzos
s

MU
UDA
de ropa,
pa
añal,
compresa,

BEBIDA
(m
ml ó cc)

Anexo
DIARIO MICIONAL: DIA
A2
Fe
echa___/__
__/_______
__
Nombre____
__________
_____Apellidos_____
__________
__________
_________
__
Hora a al qu
ue se levantta de la cam
ma____- Hora a la que se acu
uesta_____
__

HORA

VO
OLUMEN
o
orinado
( ó cc)
(ml

URGENCIA
su grado
o
(de 0 a 4)
4

Auutor: MA Jiménez Cidre©. Urólogo
U

ESCAPE DE ORIINA
p urgenciia o
tipo: por
con
n esfuerzos
s

MU
UDA
de ropa,
pa
añal,
compresa,

BEBIDA
(m
ml ó cc)

Anexo
DIARIO MICIONAL: DIA
A3
Fe
echa___/__
__/_______
__
Nombre____
__________
_____Apellidos_____
__________
__________
_________
__
Hora a al qu
ue se levantta de la cam
ma____- Hora a la que se acu
uesta_____
__

HORA

VO
OLUMEN
o
orinado
( ó cc)
(ml

URGENCIA
su grado
o
(de 0 a 4)
4

Auutor: MA Jiménez Cidre©. Urólogo
U

ESCAPE DE ORIINA
p urgenciia o
tipo: por
con
n esfuerzos
s

MU
UDA
de ropa,
pa
añal,
compresa,

BEBIDA
(m
ml ó cc)

