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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: La Incontinencia Urinaria (IU) y el Síndrome de Vejiga Hiperactiva (VHA) son problemas urológicos 
comunes en la población femenina. Éstos pueden ser evaluados mediante el Estudio Urodinámico.
Dentro de los diagnósticos urodinámicos destaca la Incontinencia Urinaria de Esfuerzo (IUE), caracterizada por pérdidas 
de orina durante maniobras de valsalva y la Hiperactividad del Detrusor (HAD), dada por las contracciones involuntarias 
del Detrusor durante la fase de llene cistométrica. Existe además una entidad poco descrita, la Hiperactividad del 
Detrusor secundaria a Valsalva (HAD-V), que es aquella caracterizada por contracciones involuntarias del detrusor 
que se generan precisamente después de una maniobra de valsalva, simulando clínicamente una falsa Incontinencia 
Urinaria de Esfuerzo. 
El Objetivo del presente Estudio es determinar la prevalencia de la Hiperactividad del Detrusor secundaria a Valsalva en 
mujeres sometidas a estudio urodinámico por síntomas de Incontinencia Urinaria y/ó Síndrome de Vejiga Hiperactiva.

MATERIALES Y MÉTODOS: Un mismo operador realizó estudio urodinámico por síntomas de IU y/o VHA a un total 
de 247 pacientes entre los años 2011 y 2018. La urodinamia fue realizada según las recomendaciones de la Sociedad 
Internacional de Continencia. 
Se clasificó a las pacientes en grupos según su sintomatología al momento de realizar la urodinamia: IUE pura, VHA 
pura, Incontinencia Urinaria Mixta (IUM) con predominio de esfuerzo, IUM con predominio de urgencia e IUM real. 
Se realizó evaluación de los registros urodinámicos asociando el hallazgo de HAD-V a cada grupo de sintomatología.

RESULTADOS: De un total de 247 pacientes, el 20,2 %  desarrolló HAD-V. 
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24 pacientes con IUE pura, de las cuales el 12,5 %  presentó HAD-V
69 pacientes con VHA, de las cuales el 13 %  presentó HAD-V
18 pacientes con IUM con predominio de IUE, de las cuales 22,5 %  presentó HAD-V
19 pacientes con IUM con predominio de IUU, de las cuales 15,7 %  desarrolló HAD-V
117 pacientes con IUM real, de las cuales el 26,5 %  desarrolló HAD-V

CONCLUSIONES: La HAD-V es una entidad poco considerada y descrita. Su prevalencia no es menor, y es importante 
considerarla, porque un buen diagnóstico de ésta podría ayudar a tomar mejores decisiones terapéuticas en pacientes 
con síntomas de IU ó VHA.

ABSTRACT
INTRODUCTION: Urinary Incontinence (UI) and Overactive Bladder Syndrome (OAB) are common urological problems 
in the female population. These can be evaluated through the Urodynamic Study.
Urodynamic diagnoses include Urinary Stress Incontinence (SUI), characterized by urine loss during valsalva maneuvers 
and Detrusor Hyperactivity (DH), given by the involuntary contractions of the Detrusor during the cystometric filling 
phase. There is also a little described entity, the Detrusor Hyperactivity secondary to Valsalva (HAD-V), which is 
characterized by involuntary detrusor contractions that are generated precisely after a valsalva maneuver, simulating 
clinically a false Urinary Stress Incontinence.
The objective of this study is to determine the prevalence of Detrusor Hyperactivity secondary to Valsalva in women 
undergoing urodynamic study due symptoms of Urinary Incontinence and / or Overactive Bladder Syndrome.

MATERIALS AND METHODS: The same operator performed a urodynamic study due to UI and / or OAB symptoms 
in a total of 247 patients between 2011 and 2018. Urodynamics was performed according to the recommendations of 
the International Continence Society.
The patients were classified into groups according to their symptoms at the time of performing urodynamics: pure SUI, 
pure OAB, mixed urinary incontinence (IUM) with predominance of stress, predominantly urgency IUM and real IUM.
An evaluation of the urodynamic records was made, associating the finding of HAD-V to each group of symptoms.

RESULTS: Of a total of 247 patients, 20.2 %  developed HAD-V.
24 patients with pure SUI, of which 12.5 %  presented HAD-V
69 patients with OAB, of which 13 %  presented HAD-V
18 patients with IUM with predominance of SUI, of which 22.5 %  presented HAD-V
19 patients with IUM with predominance of urgency, of which 15.7 %  developed HAD-V
117 patients with real IUM, of which 26.5 %  developed HAD-V

CONCLUSIONS: The HAD-V is a little considered and described entity. Its prevalence is not minor, and it is important 
to consider it, because a good diagnosis of it could help to make better therapeutic decisions in patients with symptoms 
of UI or OAB.

INTRODUCCIÓN
La incontinencia urinaria es un problema urológico 
común en la población femenina, con una prevalencia 
estimada entre el 12 y el 35 % (1,16), valores variables 
debido a que se considera una patología poco relevante y 
con poco estudio epidemiológico. Es importante además 
considerar que muchas mujeres no consultan simplemente 
por miedo o vergüenza, haciendo que esta prevalencia esté 
subestimada(18).  Los estudios de población en Estados Unidos 
han predicho que del 2010 al 2050 el número de mujeres 
con Incontinencia Urinaria aumentará en un 55 % (16) .

En la clasificación clínica de la Incontinencia Urinaria, 
existen varias definiciones. Dentro de las incontinencias 
urinarias femeninas destacan(4) : 
Incontinencia Urinaria de Esfuerzo (IUE), definida por 
la Sociedad Internacional de Continencia (International 
Continence Society, ICS por su sigla en inglés) como el 
escape de orina ante el esfuerzo o ejercicio o secundario a 
estornudos o tos. 
Incontinencia por Urgencia (IUU), definida por la ICS 
como el escape involuntario de orina acompañado por o 
inmediatamente después de sentir urgencia.
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Incontinencia Urinaria Mixta (IUM), definida por la ICS 
como la queja de escape involuntario de orina asociado con 
urgencia y también con esfuerzo, ejercicio, estornudo o tos.
Otra entidad importante de considerar es el Síndrome de 
Vejiga Hiperactiva (VHA), el que está caracterizado por 
Urgencia miccional, aumento en la frecuencia miccional 
diurna y nicturia, en ausencia de infección urinaria u otra 
patología, pudiendo o no estar acompañado de incontinencia(5, 
12, 13). Esto lo divide entre Síndrome de Vejiga Hiperactiva 
húmedo y Síndrome de Vejiga Hiperactiva seco. Se estima que 
la prevalencia del síndrome de VHA es de aproximadamente 
el 12,6 %  en la población general (5) .
Estas dos grandes entidades, la Incontinencia Urinaria (de 
esfuerzo, de urgencia o mixta) y el Síndrome de Vejiga 
Hiperactiva (húmedo o seco), tienen gran relevancia en la 
población femenina, ya que generan un gran impacto social, 
produciendo cambios en la rutina diaria y alterando la vida 
de cada mujer que la padezca.

El estudio Urodinámico puede ser una herramienta útil 
para determinar el tipo primario de Incontinencia de una 
paciente (6); nos permite identificar la Incontinencia Urinaria 
de Esfuerzo, en donde se producen pérdidas de orina por 
valsalva o tos al realizar la prueba conocida como VLPP. La 
prueba de Valsalva leak point pressure (VLPP) ó presión 
de punto de fuga con Valsalva es una prueba urodinámica 
que mide la presión vesical a la cual se produce la pérdida 
de orina al realizar pruebas valsalva y/o tos (26) .

La ICS define la IUE urodinámica (IUE-urod) como un 
fenómeno que ocurre en la cistometría de llenado, caracterizado 
por la pérdida involuntaria de orina durante un aumento de 
presión abdominal en ausencia de una contracción del detrusor. 
Esta definición supone el riesgo de diagnosticar clínicamente 
IUE en pacientes que solo presenten escape de orina secundario 
a una contracción del detrusor inducida por un aumento de 
presión abdominal (esfuerzo o ejercicio, estornudo o tos) (8).
Además, el estudio Urodinámico nos permite identificar la 
Hiperactividad del Detrusor (HAD), una condición definida 
por la ICS como una “observación urodinámica, caracterizada 
por contracciones involuntarias del detrusor durante la fase 
de llenado, que pueden ser espontáneas o provocadas”(4).

Generalmente, las pacientes que presentan VHA suelen 
desarrollar HAD en los estudios urodinámicos, aunque en 
algunas ocasiones, las pacientes que presentan VHA ó IUU 
no manifiestan contracciones involuntarias del detrusor 
durante la cistomanometría de llene.

Como se mencionó, dentro de los estudios urodinámicos 
realizados a pacientes con IU ó con VHA es posible identificar 
escape de orina por valsalva o tos (IUE), contracciones 
involuntarias del detrusor (que pueden o no estar acompañadas 
de urgencia miccional y/o incontinencia de urgencia durante 
el llene vesical) (HAD), pero también es posible identificar 
contracciones involuntarias del detrusor que se generan 
inmediatamente después de una maniobra de valsalva o tos, 
las que pueden producir escape de orina secundario, dando 
origen a un falso diagnóstico clínico de IUE. Esta entidad 
la llamaremos Hiperactividad del Detrusor secundario a 
Valsalva (HAD-V).

La Hiperactividad del Detrusor secundaria a valsalva (HAD-
V) es una entidad muy poco descrita y poco caracterizada 
por si misma, no habiendo estudios enfocados en  ella. Al 
realizar una revisión exhaustiva de la literatura, es posible 
encontrar algunos trabajos donde se menciona su existencia, 
sin embargo, la mayoría de los trabajos que busca justificar 
el estudio urodinámico en pacientes con IUE, describe la 
prevalencia de HAD general en pacientes con clínica de 
escapes de orina por esfuerzo o en pacientes con IUM, y 
no se enfocan dirigidamente en la HAD-V. 

La HAD-V podría ser considerada como una “falsa 
incontinencia urinaria de esfuerzo” porque las pacientes 
que la desarrollan durante la fase de llene de la cistometría, 
señalan clínica de Incontinencia de Esfuerzo. Lo que sucede 
en estos casos, es que la paciente realiza maniobras de 
valsalva o tos, tras lo cual presenta escape de orina, pero este 
escape de orina no está generado por un defecto del piso 
pélvico y/o hipermotilidad uretral, sino que está generado 
por la contracción involuntaria del detrusor que se genera 
inmediatamente después de la maniobra de esfuerzo. 

El Objetivo del presente Estudio es determinar la prevalencia 
de la Hiperactividad del Detrusor secundaria a valsalva 
(HAD-V) en las mujeres sometidas a estudio urodinámico 
entre Octubre del 2011 y Agosto del 2018 por síntomas de 
Incontinencia Urinaria y/ó Síndrome de Vejiga Hiperactiva.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó estudio Urodinámico por un mismo operador a 
aquellas mujeres derivadas por síntomas de Incontinencia 
y/o síntomas de Síndrome de Vejiga Hiperactiva entre 
Octubre del 2011 y Agosto del 2018, obteniendo un total 
de 247 urodinamias. 
Los estudios urodinámicos fueron realizados en una sala 
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especialmente habilitada para ello con un equipo Life 
Tech OPUS 65 de registro análogo digital, siguiendo las 
recomendaciones de la Sociedad Internacional de Continencia.  
Se realizó una uroflujometría inicial no invasiva en posición 
sentada y en privado. Luego se procedió a realizar medición 
del residuo postmiccional con sonda Nelaton 10Fr y se 
realizó examen genital para evaluar la presencia o ausencia de 
prolapso de órganos pélvicos, que, en caso de estar presente, 
fue reducido con gasas vaginales para realizar el examen.

Se instaló sonda uretral 6 Fr. doble lumen y sonda rectal con 5 
ml de SF en balón. Los transductores fueron balanceados con 
presión atmosférica y nivelados con el borde superior de la 
sínfisis púbica de acuerdo a la recomendación internacional. 
Se instaló electrodos de superficie a nivel perineal para 
electromiografía. La infusión de agua bidestilada a T ambiente 
de 25º C, varió en su velocidad de 60-100 ml/min, según la 
necesidad de estimular al detrusor en cada caso. La prueba 
de VLPP (tos y valsalva) fue realizada a los 200, 300 y 400 ml 
infundidos; según cada caso, se realizó en posición sentada 
o de pie: en pacientes con síntomas de IUE en quienes no se 
manifestó escape de orina con prueba de VLPP en posición 
sentada a los 200 y 300ml infundidos, se realizó además la 
misma prueba de tos y valsalva en bipedestación a los 300 
y 400ml infundidos.  
Luego se realizó estudio de flujo/presión con las pacientes 
sentadas y en privado. Terminando el examen con nueva 

medición de residuo postmiccional.

Es importante destacar que previo a la realización del 
estudio urodinámico, el mismo operador realizó una 
anamnesis exhaustiva, poniendo énfasis en los antecedentes 
y principalmente en la historia clínica, con detalle específico 
en los síntomas clínicos que presentaba cada paciente al 
momento de realizar el examen. Es imprescindible señalar 
que el diagnóstico clínico realizado durante esta anamnesis, 
no siempre se correlacionó con el diagnóstico del médico 
derivador. 

Para el presente análisis se consideró la clínica presente 
en el momento en que se realizó el estudio urodinámico, 
independiente de los antecedentes médicos y quirúrgicos 
de cada paciente. Se realizó la revisión de los informes 
urodinámicos de todas aquellas pacientes femeninas que 
fueron derivadas para estudio de algún tipo de incontinencia 
y/o con síntomas de vejiga hiperactiva, dentro del periodo 
de tiempo señalado.
Se dividió a las pacientes en grupos según la clínica presentada 
al momento de realizar la Urodinamia, obteniendo 5 grupos: 
Incontinencia Urinaria de Esfuerzo Pura, Síndrome de 
Vejiga Hiperactiva con o sin Incontinencia de Urgencia, 
Incontinencia Urinaria Mixta con predominio de Esfuerzo, 
Incontinencia Urinaria Mixta con predominio de Urgencia 
e Incontinencia Urinaria Mixta real.

CLINICA IUE-Urod HAD IUE-Urod+ HAD Sólo HAD-V Total

IUE pura 3 - - - 3

VHA pura (húmeda o seca) 1 6 1 1 9

Mixta con predominio IUE 2 1 1 - 4

Mixta con predominio IUU - 1 2 - 3

Mixta real 5 13 7 6 31

TOTAL PACIENTES 11 21 11 7 50

TABLA 2: Resultado del estudio urodinámico de pacientes con HAD-V según clínica:

CLINICA TOTAL PACIENTES Pacientes con HAD post 
valsalva PREVALENCIA

IUE pura 24 3 12,5%

VHA pura (húmeda o seca) 69 9 13,0%

Mixta con predominio IUE 18 4 22,5%

Mixta con predominio IUU 19 3 15,7%

Mixta real 117 31 26,5%

TOTAL PACIENTES 247 50 20,2%

TABLA 1: Prevalencia de HAD-V según clínica, en pacientes sometidas a Estudio Urodinámico por 
síntomas de IUE y/o VHA
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FIGURAS 1 y 2: Hiperactividad del Detrusor 
Secundaria a Valsalva aislada (sólo HAD-V)

FIGURA 1

FIGURA 2

Prevalencia de hiperactividad del detrusor secundaria a valsalva en mujeres sometidas a 
estudio urodinámico para estudio de incontinencia urinaria ó síndrome de vejiga hiperactiva

FIGURA 3
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FIGURA 4

FIGURAS 5 y 6:

Hiperactividad del Detrusor Secundaria 
a Valsalva + Incontinencia Urinaria de 
Esfuerzo (HAD-V + IUE-Urod)

FIGURA 5

FIGURA 6

Prevalencia de hiperactividad del detrusor secundaria a valsalva en mujeres sometidas a 
estudio urodinámico para estudio de incontinencia urinaria ó síndrome de vejiga hiperactiva

FIGURAS 3 y 4: Hiperactividad del Detrusor 
Secundaria a Valsalva + Hiperactividad 
del Detrusor espontánea (HAD-V + HAD)
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Luego se revisó la conclusión del informe urodinámico, 
seleccionando a todas aquellas pacientes en quiénes se 
encontraron contracciones del detrusor secundarias a 
valsalva, independiente si esta HAD-V se encontraba aislada 
o asociada a otro diagnóstico urodinámico, como IUE y/o 
HAD espontánea. 

RESULTADOS
Se revisó las curvas de la Cistometría de cada estudio 
Urodinámico y se registró todas aquellas curvas que presentaran 
contracciones involuntarias del detrusor secundarias a 
Valsalva. La Tabla 1 describe los hallazgos:
De las pacientes que presentaron HAD-V se puede señalar 
que en la urodinamia además presentaron:
IUE-Urod:  11 pacientes
HAD: 21 pacientes
IUE-Urod+ HAD: 11 pacientes
Sólo HAD-V: 7 pacientes
La Tabla 2 resume los hallazgos urodinámicos asociados a 
HAD-V, clasificados según los síntomas clínicos.
Con esto se concluye que del total de pacientes estudiadas con 
urodinamia por síntomas de IUE y/o VHA (247 pacientes), 
sólo 7 pacientes, es decir, el 2,8 % , presenta HAD-V como 
diagnóstico urodinámico único, de las cuales la mayoría (6 
pacientes) tenía clínica de Incontinencia Urinaria Mixta real 
y sólo 1 paciente tenía clínica de VHA. 

DISCUSIÓN
Tradicionalmente, los estudios urodinámicos se han 
utilizado para evaluar los síntomas de tracto urinario, 
pero su uso rutinario es ampliamente cuestionado. Como 

la urodinamia es una prueba invasiva y costosa, sin valor 
adicional basado en la evidencia en el manejo de las mujeres 
con incontinencia urinaria,  su uso es desalentado por algunos 
organismos profesionales internacionales(3). Sin embargo, 
existen múltiples estudios que han podido demostrar que la 
Urodinamia puede llegar a ser necesaria antes de plantear el 
tratamiento de una mujer con Incontinencia Urinaria, sobre 
todo en la IUE, ya que en algunos casos, la IUE puede estar 
acompañada de HAD y corresponder a una IUM, en otros 
casos la IUE clínica puede deberse a HAD con pruebas de 
VLPP negativas y en los casos más relevantes para el presente 
estudio, la IUE clínica se debe a la Hiperactividad del Detrusor 
que se puede generar después de las maniobras de valsalva 
o tos (HAD-V). Por otro lado, el Estudio Urodinámico 
permite evaluar otros aspectos de la función miccional en las 
pacientes con Incontinencia, como lo es el estudio de flujo 
/ presión, donde se pueden diagnosticar otras patologías 
en relación a la fase de vaciamiento, y que son importantes 
de considerar al momento de decidir un tratamiento para 
la Incontinencia(8,9,10). 
Las directrices de la Asociación Americana de Urología 
(AUA) y Sociedad de Urodinamia, Medicina Femenina 
Pelvica y Reconstrucción Urogenital para el uso de la  
Urodinamia en la Incontinencia urinaria Mixta, le dan al 
médico mucho margen de maniobra para decidir si usarlo 
o no. Aunque admiten que el estudio no puede predecir 
los resultados del tratamiento, afirman que puede ayudar 
a correlacionar los síntomas(6,8).

Revisando la literatura se puede describir que, en estudios 
urodinámicos realizados a pacientes femeninas con clínica 

FIGURA 7: Hiperactividad del Detrusor Secundaria a Valsalva + Hiperactividad del Detrusor 
espontánea + Incontinencia Urinaria de Esfuerzo (HAD-V + HAD + IUE-Urod)
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de IUE, se ha encontrado la siguiente prevalencia de HAD:
Yande SD, Joglekar OV, Joshi M.(1) describieron en el 2016 
que, de aquellas pacientes con IUE que tenían síntomas 
de VHA, el 60,5 %  presentó HAD en la urodinamia y, de 
aquellas pacientes que presentaban sólo clínica de IUE, el 
39,5 %  presentó HAD.

J.P. Valdevenito, F. Águila, M. Naser, V. Manríquez, C. 
Wenzel, J.P. Díaz(8) desarrollaron un estudio en el año 2015, 
encontrando que de aquellas pacientes que presentaban IUE 
clínica, el 3,7 %  presentó HAD sola, el 13,8 %  presentó HAD 
+ IUE y el 0,9 %  desarrolló HAD secundaria a Valsalva 
(HAD-V). Este es el único estudio donde se caracteriza por 
si sola a la HAD-V. En el resto de la literatura, sólo se habla 
de la HAD, sin especificar cual corresponde a contracciones 
involuntarias del detrusor espontáneas y cuales a contracciones 
secundarias a valsalva.
Serati M, Cattoni E, Siesto G, et al.(11) Informaron en el 
2013 que de aquellas pacientes que presentaban síntomas 
de IUE el 11 %  tenía HAD sola y el 8 %  tenía HAD + IUE, 
es decir IUM.
Digesu GA, Derpapas A, Hewett S, Tubaro A, Puccini F, 
Fernando R, Khullar V.(14), presentaron un estudio el 2013 
en donde el 10,6 %  de las pacientes con clínica de IUE 
presentaba HAD y el 6,8 %  presentaba IUE + HAD.
Kulseng-Hanssen S, Moe K, Schiøtz HA.(15) realizaron un 
estudio en el año 2013 con urodinamia ambulatroia en 
pacientes con clínica de IUE, encontrando una prevalencia 
de HAD junto a IUE del 5 % .
Jeong SJ, Kim HJ, Lee BK, Rha W, Oh JJ, Jeong CW, Kim 
JH, Yoon CY, Hong SK, Byun SS, Lee SE. (17) publicaron en el 
año 2012, una prevalencia del 15,7 %  de HAD en pacientes 
con clínica de IUE.

Digesu GA, Hendricken C, Fernando R, Khullar V.(23) 
describieron en el año 2009, una prevalencia de 7,5 %  de 
HAD y de 2,9 %  de IUM en pacientes con clínica de IUE.
Cabe destacar una revisión sistemática realizada el 2011(20), 
donde se recopiló la literatura publicada en MEDLINE y 
EMBASE sobre ensayos clínicos en mujeres con incontinencia 
urinaria. Se incluyeron los estudios en donde se comparó 
el diagnóstico basado en síntomas y / o signos con el 
diagnóstico después de la investigación urodinámica. Se 
revisaron 20 años con un total de 6.282 mujeres con 
incontinencia urinaria que cumplieron los criterios de 
inclusión encontrando finalmente que el diagnóstico clínico 
de incontinencia urinaria de esfuerzo fue reclasificado 
en incontinencia urinaria mixta en el 9 %  de las mujeres 
y en hiperactividad del detrusor en el 7 %  de los casos.
En el 2012, la revisión Cochrane sobre este tema concluyó que 

las pruebas urodinámicas cambiaron la toma de decisiones 
clínicas, pero esto no concluyó en mejores resultados en las 
tasas de incontinencia urinaria después del tratamiento (9) .
El presente estudio plantea una prevalencia importante de la 
HAD-V  (20,2 % ) descrita de forma global, es decir aislada 
o acompañada además de IUE y/o HAD. Se manifiesta 
principalmente en pacientes con Incontinencia Urinaria 
Mixta, estando presente en el 26,5 %  de estas pacientes en 
el presente estudio.
Este estudio encontró que, en aquellas pacientes que 
presentaron clínica de IUE, la HAD-V estuvo presente  en 
el 12,5 % , sin embargo, en ninguno de los casos se presentó 
como entidad aislada. De las 3 pacientes que tuvieron 
HAD-2 con clínica de IUE, también presentaron IUE real 
evidenciada por escapes de orina generados por maniobras 
de valsalva y/o tos.

Es importante tener en cuenta que hasta la actualidad no 
existen estudios sobre este diagnóstico urodinámico, y que 
sólo se menciona su prevalencia en un estudio realizado 
dirigidamente a pacientes con clínica de IUE(8) , donde no es 
descartable su resultado, ya que el 0,9 %  de las pacientes con 
IUE presentaron sólo HAD-V en el estudio urodinámico.
El presente estudio sólo busca hacer un análisis descriptivo de 
los resultados urodinámicos en relación a la Hiperactividad 
secundaria a valsalva (HAD-V), sin embargo  podría ser la 
antesala para realizar otros estudios en asociación a otras 
variables, como son antecedentes quirúrgicos, existencia 
de prolapso de órganos pélvicos, asociación de disfunción 
en la fase miccional y en el estudio de flujo/presión y otros.
Es trascendente mencionar también que el diagnóstico clínico 
realizado durante la urodinamia difiere muchas veces del 
diagnóstico del médico derivador. Muchas de las pacientes 
derivadas con el diagnóstico de IUE tenían realmente IUM. 
El presente estudio no consideró el diagnóstico con el cual 
fueron derivadas las pacientes, sino que el diagnóstico clínico 
realizado por el mismo operador del procedimiento. Es 
posible pensar que muchas de las pacientes que presentaron 
HAD-V clasificadas como IUM, hubiesen sido tratadas 
como IUE si no se hubiese hecho estudio urodinámico o una 
anamnesis bien detallada. Es imprescindible que, en nuestra 
labor de urólogos, hagamos una buena evaluación de cada 
paciente, considerando los antecedentes y la historia clínica 
completa, realizando una buena entrevista consultando 
por todos los síntomas, incluyendo la incontinencia, la 
frecuencia miccional, los síntomas irritativos y sin olvidar los 
síntomas obstructivos, que también pueden estar presentes 
en la población femenina. Este apartado da para considerar 
la posibilidad de estudiar la correlación entre una buena 
anamnesis y los resultados de la urodinamia, además de 
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considerar los resultados a los diferentes tratamientos para 
la incontinencia.

CONCLUSIÓN
La Hiperactividad del Detrusor secundaria a valsalva es 
una patología que no se ha considerado hasta hoy como 
una entidad aislada, sin embargo, este estudio plantea que 
tiene una prevalencia que no es descartable si se considera 
asociada a otros diagnósticos urodinámicos (20,2 % ). Su 
prevalencia como patología asilada es menor (2,8 % ), pero no 
por eso, no considerable. Es importante reconocer que existe 
y tenerla en cuenta al momento de decidir el tratamiento 
de una paciente con Incontinencia y/ó Síndrome de vejiga 
hiperactiva. 

El hallazgo de la Hiperactividad secundaria a valsalva nos obliga 
a replantear la necesidad de realizar estudio urodinámico para 
esclarecer el diagnóstico de las pacientes con Incontinencia 
Urinaria y/o Síndrome de Vejiga Hiperactiva. Podría ser 
considerable otro tipo de análisis para además evaluar si la 
realización de Urodinamia aportaría mejores resultados en 
el tratamiento de estas pacientes.

BIBLIOGRAFÍA
1. Role of urodynamics in stress urinary incontinence: A critical 

appraisal. Yande SD, Joglekar OV, Joshi M., J Midlife Health. 
2016 Jul-Sep;7(3):119-125.

2. Does preoperative urodynamic testing improve surgical outcomes 
in patients undergoing the transobturator tape procedure for 
stress urinary incontinence? A prospective randomized trial. 
Agarwal A, Rathi S, Patnaik P, Shaw D, Jain M, Trivedi S, 
Dwivedi US. Korean J Urol. 2014 Dec;55(12):821-7. doi: 10.4111/
kju.2014.55.12.821. Epub 2014 Nov 21.

3. Can we predict detrusor overactivity in women with lower urinary 
tract symptoms? The King’s Detrusor Overactivity Score (KiDOS). 
Giarenis I, Musonda P, Mastoroudes H, Robinson D, Cardozo 
L. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2016 Oct;205:127-32.  doi: 
10.1016/j.ejogrb.2016.07.495. Epub 2016 Aug 23.

4. Estandarización de la terminología de la función del tracto 
urinario inferior: Reporte del Subcomité de Estandarización 
de la International Continence Society (ICS) - Traducción del 
documento: «The Standardization of Terminology of Lower 
Urinary Tract Function». Paul Abrams, Linda Cardozo, Magnus 
Fall, Derek Griffiths, Peter Rosier, Ulf Ulmstern, Philip Van 
Kerrebroeck, Arne Victor and Alan Wein. Traducción preparada 
por: Humberto Chiang (Santiago, Chile), Eduardo Landerer 
(Santia- go, Chile), Francisco Chiang (Santiago, Chile), Ariel 
Kaufman (Caracas, Venezuela), Gustavo Malffato (Montevideo, 
Uruguay), Victor Romano (Buenos Aires, Argentina), Angel A. 
Alvarado (Panamá, Pana- má), Larissa Rodriguez (Los Angeles, 

California), Shlomo Raz (Los Angeles California), y David Castro 
Diaz (Madrid, España).

5. Overactive bladder.Wallace KM, Drake MJ. F1000Res. 2015 Dec 
7;4. pii: F1000 Faculty Rev-1406. doi:10.12688/f1000research.7131.1. 
eCollection 2015. Review.

6. Diagnosis, Evaluation, and Treatment of Mixed Urinary 
Incontinence in Women. Chughtai B, Laor L, Dunphy C, Lee R, 
Te A, Kaplan S. Rev Urol. 2015;17(2):78-83. doi: 10.3909/riu0653.

7. Clinical risk factors and urodynamic predictors prior to surgical 
treatment for stress urinary incontinence: a narrative review. 
Bing MH, Gimbel H, Greisen S, Paulsen LB, Soerensen HC, 
Lose G. Int Urogynecol J. 2015 Feb;26(2):175-85. doi: 10.1007/
s00192-014-2489-4. Epub 2014 Sep 24. Review.

8. Urodynamic study in women with pure stress urinary incontinence 
J.P. Valdevenito, F. Águila, M. Naser, V. Manríquez, C. Wenzel, 
J.P. Díaz. Actas Urológicas Españolas (English Edition), Volume 
39, Issue 2, March 2015, Pages 98-103

9. Urodynamics before stress urinary incontinence surgery. Van 
Leijsen SA, Mengerink BB, Kluivers KB. Curr Opin Obstet Gynecol. 
2014 Oct;26(5):398-403. doi:10.1097/GCO.0000000000000093. 
Review.

10. A randomized trial of urodynamic testing before stress-
incontinence surgery. Nager CW, Brubaker L, Litman HJ, et 
al. N Engl J Med 2012; 366:1987 – 1997.

11. Urodynamic evaluation: can it prevent the need for surgical 
intervention in women with apparent pure stress urinary 
incontinence?  Serati M, Cattoni E, Siesto G, et al. BJU Int 
2013; 112:E344 – E350 

12. Improving the clinical prediction of detrusor overactivity by 
utilizing additional symptoms and signs to overactive bladder 
symptoms alone. Haylen BT, Chiu TL, Avery D, Zhou J, Law M. 
Int Urogynecol J. 2014 Aug;25(8):1115-20. doi: 10.1007/s00192-
014-2362-5. Epub 2014 Mar 25.

13. An International Urogynecological Association (IUGA)/ 
International Continence Society (ICS) joint report on the 
terminol- ogy for female pelvic floor dysfunction. Haylen B, de 
Ridder D, Freeman R, Swift S, Berghmans B, Lee J et al (2010) 
Int Urogynecol J 21:5–26 

14. Does the onset or bother of mixed urinary incontinence symptoms 
help in the urodynamic diagnosis? Digesu GA, Derpapas A, 
Hewett S, Tubaro A, Puccini F, Fernando R, Khullar V. Eur J 
Obstet Gynecol Reprod Biol. 2013 Dec;171(2):381-4. doi: 10.1016/j.
ejogrb.2013.09.036. Epub 2013 Oct 10.

15. How often does detrusor overactivity cause urinary leakage 
during a stress test in women with mixed urinary incontinence? 
Kulseng-Hanssen S, Moe K, Schiøtz HA. Int Urogynecol J. 
2013 Sep;24(9):1537-41. doi: 10.1007/s00192-013-2049-3. Epub 
2013 Feb 2.

16. Stress urinary incontinence and overactive bladder syndrome: 
current options and new targets for management. Elser 

Prevalencia de hiperactividad del detrusor secundaria a valsalva en mujeres sometidas a 
estudio urodinámico para estudio de incontinencia urinaria ó síndrome de vejiga hiperactiva

https://www.revistachilenadeurologia.cl/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27721639
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27721639
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25512817
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25512817
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25512817
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27592416
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27592416
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26918151
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27222643
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27222643
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25248411
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25248411
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2173578615000098
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25117607
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24664215
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24664215
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24664215
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24207052
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24207052
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23376907
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23376907
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22691898
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22691898


44  Volumen 83 | Nº 2 año 2018https://www.revistachilenadeurologia.cl/

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

DM. Postgrad Med. 2012 May;124(3):42-9. doi: 10.3810/
pgm.2012.05.2547. Review. PMID: 22691898

17. Women with pure stress urinary incontinence symptoms assessed 
by the initial standard evaluation including measurement of post-
void residual volume and a stress test: are urodynamic studies 
still needed? Jeong SJ, Kim HJ, Lee BK, Rha W, Oh JJ, Jeong 
CW, Kim JH, Yoon CY, Hong SK, Byun SS, Lee SE. Neurourol 
Urodyn. 2012 Apr;31(4):508-12. doi: 10.1002/nau.21215. Epub 
2012 Feb 28.

18. Urodynamic diagnoses and quality of life in women presenting 
for evaluation of urinary incontinence. Duggan P. Aust N Z J 
Obstet Gynaecol. 2011 Oct;51(5):416-20. doi: 10.1111/j.1479-
828X.2011.01344.x. Epub 2011 Aug 2.

19. Mixed urinary incontinence--time to uncouple urgency 
from stress? Petros PE. Int Urogynecol J. 2011 Aug;22(8):919-21. 
doi: 10.1007/s00192-011-1449-5. Epub 2011 May 26.

20. The correlation between clinical and urodynamic diagnosis 
in classifying the type of urinary incontinence in women. A 
systematic review of the literature. van Leijsen SA, Hoogstad-
van Evert JS, Mol BW, Vierhout ME, Milani AL, Heesakkers JP, 
Kluivers KB. Neurourol Urodyn. 2011 Apr;30(4):495-502. doi: 
10.1002/nau.21047. Epub 2011 Feb 4. Review.

21. Does the incidence of urgency symptoms increase along with 
the severity of stress urinary incontinence? Kim HM, Oh MM, 
Lee JG. Korean J Urol. 2010 Nov;51(11):772-6. doi: 10.4111/
kju.2010.51.11.772. Epub 2010 Nov 17.

22. What is the predictive value of urodynamics to reproduce clinical 
findings of urinary frequency, urge urinary incontinence, and/
or stress urinary incontinence? Caruso DJ, Kanagarajah P, 
Cohen BL, Ayyathurai R, Gomez C, Gousse AE. Int Urogynecol 
J. 2010 Oct;21(10):1205-9. doi: 10.1007/s00192-010-1180-7. Epub 
2010 Jun 18.

23. Do women with pure  stress urinary incontinence need 
urodynamics? Digesu GA, Hendricken C, Fernando R, Khullar V. 
Urology. 2009 Aug;74(2):278-81. doi: 10.1016/j.urology.2009.01.089. 
Epub 2009 Jun 10.

24. Reliability testing of urodynamics, pressure flow studies and cough 
leak point pressure in women with urodynamic stress incontinence 
with and without detrusor overactivity. Rahmanou P, Chaliha 
C, Kulinskaya E, Khullar V. Int Urogynecol J Pelvic Floor 
Dysfunct. 2008 Jul;19(7):933-8. doi: 10.1007/s00192-008-0567-1. 
Epub 2008 Feb 5.

25. Are there differences between women with urge predominant 
and stress predominant mixed urinary incontinence? Lewis 
JB, Ng AV, O’Connor RC, Guralnick ML. Neurourol Urodyn. 
2007;26(2):204-7.

26. Valsalva Leak Point Pressure Measurement in Women with 
Stress Urinary Incontinence: At What Bladder Volume? Gallina 
Kazoninka, Musa Male, Dandan Liu, James Lubuulwa, Han 
Xiao Min, Min Chen. Urology & Nephrology Open Access 
Journal – Vol 4 Issue 6 - 2017

Prevalencia de hiperactividad del detrusor secundaria a valsalva en mujeres sometidas a 
estudio urodinámico para estudio de incontinencia urinaria ó síndrome de vejiga hiperactiva

https://www.revistachilenadeurologia.cl/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22374678
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22374678
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22374678
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22374678
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21810086
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21810086
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21614442
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21614442
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21298721
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21298721
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21298721
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21165198
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21165198
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20559620
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20559620
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20559620
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19515404
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19515404
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18250945
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18250945
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18250945
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17078089
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17078089



