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CASO 2

Presentación del caso

Mujer de 54 años, que consulta por in-
continencia urinaria mixta.

Antecedentes personales

No alergias medicamentosas conoci-
das, cromosomopatía: cariotipo 47, her-
nia de hiato, lumbalgia, espondiloartro-
sis, fractura en falanges del pie.

Antecedentes quirúrgicos: ligadura de
trompas por laparoscopia en 1998,
apendicectomía laparoscópica el 16 de
junio de 2011.

Antecedentes ginecológicos: menar-
quia a los 11 años. G3A1P2 (eutócicos:
3,950 kg, ventosa, y 3,750 kg). 

Enfermedad actual

Valorada por Ginecología en marzo de
2007 por incontinencia de esfuerzo a es-
fuerzos moderados y urgencia (inconti-
nencia urinaria mixta: IUM) e infección
del tracto urinario de repetición de dos
años de evolución. 

Evidencia una frecuencia miccional ele-
vada y episodios de urgencia ocasiona-
les, pero sin llegar a presentar inconti-
nencia de urgencia.

Refiere dolores en hipogastrio tipo
ovulatorio y pinchazos de forma cíclica.
Sensación de peso en genitales. Hincha-
zón de abdomen. No refiere estreñi-
miento. Ingesta de excitantes: 2-3 cafés
al día. 

Incontinencia urinaria de difícil manejo:
¿es siempre posible cumplir con las
expectativas de nuestros pacientes?
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Le pautan antimuscarínico y aconsejan
inicialmente ejercicios de musculatura de
suelo pélvico. 

Ecografía ginecológica en marzo de
2007: mioma uterino. Deslizamiento ure-
tral de 12 mm. Hallazgos ecográficos su-
gestivos de hipermovilidad uretral.

Diagnosticada de mioma uterino (5 cm)
e IU mixta, es intervenida el 16/10/2007
por el Servicio de Ginecología: histerec-
tomía vaginal asistida por laparoscopia
(HVAL), conservando anejos, y coloca-
ción de malla antiincontinencia urinaria
TOT (Gynecare in-out). 

Anatomía patológica: leiomiomas. En-
dometrio inactivo. 

El posoperatorio transcurre con nor-
malidad, retirando la sonda vesical al día
siguiente. Ya en el posoperatorio inme-
diato refiere incontinencia urinaria (orina
clara). 

En controles posteriores en consulta de
Ginecología persiste escape con los es-
fuerzos. Además refiere urgencia miccio-
nal, frecuencia miccional elevada diurna
(FMD: cada menos de dos horas) y noc-
turia (3-4 veces). En la calle, episodios de
urgencia miccional con incontinencia. Uti-
liza tres compresas al día. Ha mejorado
discretamente con el antimuscarínico.

La paciente refiere ITUs de repetición
desde la cirugía con urocultivos positi-
vos a E. coli. No consta dificultad mic-
cional. Además objetiva dispareunia y
pinchazos.

Exploración: no se palpa extrusión de
la malla, pero sí impresiona de desplaza-

miento de esta muy cerca de meato ure-
tral. Bonney positivo. 

Se solicita UIV (riñones sin alteraciones,
vejiga con dos pequeños divertículos),
cistoscopia (en zona de burbuja se apre-
cia un hilo corto suelto, que flota en ve-
jiga, de aspecto prolene o de la malla.
Con pinza de cuerpo extraño, se extrae)
y estudio urodinámico. Se pauta solife-
nacina 10 mg/24 horas.

Estudio urodinámico 

Flujometría: orina en escasa cantidad
(Fig. 1). 

Cistomanometría en decúbito: se
practican dos llenados en decúbito y en
ambos, con menos de 70 ml de llenado,
presenta ondas de inestabilidad con ur-
gencia de incontinencia. No se consigue
demostrar IUE, ya que la inestabilidad
aparece a bajo volumen de llenado y no
se consigue explorar la tos con un volu-
men suficiente (Fig. 2). 

Impresión diagnóstica: vejiga hiperac-
tiva en paciente intervenida por IUE, sin
signos de obstrucción y con ITUs de re-
petición. 

Ecografía ginecológica: realizada en
marzo de 2008, se visualiza malla de apa-
rente localización intrauretral, al menos
parcialmente, sobre todo en lado iz-
quierdo (Fig. 3). 

Ante el hallazgo de dicha ecografía, se
repite la cistoscopia: no se objetiva malla
ni en vejiga ni en uretra. Zona inflamato-
ria en fondo vesical. Se envía muestra a
AP: sin evidencia de malignidad, ligeros
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Figura 1. Flujometría.

Figura 2. Cistomanometría en decúbito.
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cambios inflamatorios inespecíficos.
Edema. 

Se lleva a cabo nueva exploración de
la paciente: con escasa cantidad de orina
en vejiga, tos positiva con hipermovili-
dad uretral. Maniobra de Ulmsten posi-
tiva. Se llena la vejiga con jeringa en de-
cúbito y también, con menos de 100 ml,
sube la columna de líquido en la jeringa
y presenta fuga urinaria por la uretra. 

Informe diagnóstico: incontinencia
mixta con inestabilidad a bajo volumen
de llenado. 

El antimuscarínico pautado no mejora su
clínica y le provoca cefalea, por lo que se
retira antimuscarínico y se añade imipra-
mina, una por noche, y furantoína nocturna. 

Se controla al mes y refiere mejoría de
su clínica de urgencia-incontinencia. 

FMN: una o ninguna, y por el día re-
fiere encontrarse bastante bien. Urgen-
cia muy controlada, que le permite llegar
a tiempo al servicio. Utiliza tres compre-
sas al día, que moja mucho porque con-
tinúa con escape a la tos. 

Se retira furantoína. Tolera bien la me-
dicación, salvo por sequedad de boca
leve. 

Se cita de nuevo al mes y continúa con
la urgencia miccional controlada, pero
persiste el escape al esfuerzo, por lo que
se propone nueva cirugía antiincontinen-
cia. Es intervenida por parte del Servicio
de Urología (un año tras la primera malla).
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Figura 3. Ecografía ginecológica.
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En quirófano se demuestra escape con la
tos antes de colocar la malla tipo Monarc
(transobturatriz out-in) y se objetiva au-
sencia de escape tras colocarla. 

A los tres meses refiere ausencia de
IUE. No utiliza compresas. Continúa to-
mando imipramina 25 mg a la noche. La
urgencia no ha aumentado tras la cirugía.
La paciente refiere que está “muy bien”.
Se le pauta imipramina a días alternos y
se cita en cinco meses con urocultivo.
Deja de acudir a la consulta. 

Evolución del caso

Consulta cinco años después por
nueva aparición de incontinencia urina-
ria, de un año de evolución. Refiere clí-
nica de incontinencia urinaria mixta con
predominio de la clínica de urgencia mic-
cional. 

FMN: tres veces, con urgencia de in-
continencia al levantarse de la cama. Re-
fiere que en ocasiones se levanta hasta
7-8 veces. FMD: variable, pero hasta
cada media hora. 

Refiere asimismo escape con los es-
fuerzos, pero lo que más le molesta es la
urgencia y la IUU. 

No refiere esfuerzo miccional. Objetiva
episodios aislados de ITU. Tiene cuatro
urocultivos realizados el último año. Se
restringe la ingesta de líquidos para evi-
tar ir frecuentemente al servicio. 

Ha tomado solifenacina 10 mg y mira-
begrón 50 mg, sin mejoría clínica.

Estudio urodinámico 

Exploración en bipedestación: escape
con la tos. Flujometría: orina 170 ml, con
un flujo normal, con picos de prensa ab-
dominal. Residuo: 110 ml (Fig. 4). 
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Figura 4. 
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Cistomanometría de llenado: se prac-
tican dos llenados, uno en decúbito y
otro sentada; con menos de 150 ml apa-
recen contracciones involuntarias del de-
trusor con urgencia de incontinencia,
pero también escape a la tos a 100 ml
(Fig. 5).

Informe diagnóstico: incontinencia
urinaria mixta, con predominio de la hi-
peractividad. 

Se solicita uretrocistoscopia para des-
cartar patología local vesical por los an-
tecedentes quirúrgicos. Se objetiva dis-
creta dificultad al paso del cistoscopio a
nivel uretral, donde se observa una litia-
sis de 1 cm aproximadamente. Vejiga de
esfuerzo e importante trigonitis. 

Con dichos hallazgos, se programa
para cirugía y se lleva a cabo destrucción
con láser de litiasis incrustada en malla
que atraviesa la uretra. Al movilizar la li-
tiasis e iniciar la litofragmentación con
láser holmium se observa malla que va
desde la 1 h hasta las 10 h del reloj. Se
secciona la malla con láser y se extraen
fragmentos con pinza y pera. Se deja
sonda de silicona del 16 ch. 

Se realiza uretrocistoscopia de control
dos meses tras la cirugía y se comprueba
correcta reepitelización y uretra sin alte-
raciones. 

Se cita en consulta a la paciente tres
meses tras la extracción de la malla ex-
truida para revalorar a la paciente.
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Figura 6. Diversos tests y cuestionario de evaluación.



Urología
de

Rellena test de incontinencia (ICIQ-SF,
versión española: 19 puntos. Cuestiona-
rio de autoevaluación del control de la
vejiga: síntomas, 8; molestia, 11. Cues-
tionario de urgencia: 85 puntos. Cues-
tionario de incontinencia de esfuerzo: 19
(Fig. 6). Realiza nuevo estudio urodiná-
mico. 

Flujometría: volumen vaciado: 56 ml.
Pico de flujo: 7 ml/s. Flujo medio: 4 ml/s.
Tiempo a pico de flujo: 12 s. Tiempo de
flujo: 15 s. No muy valorable por la es-
casa cuantía de micción (Fig. 7). 

Cistomanometría de llenado en decú-
bito supino: se llena la vejiga hasta 278
ml. Refiere la primera sensación a un vo-
lumen de 102 ml. Escape con la tos
desde los 100 ml. Refiere deseo miccio-
nal intenso a 143 ml y posteriormente
presenta contracciones involuntarias del
detrusor de baja amplitud (10-13 cm H20)
pero con fuga urinaria asociada. Volumen
perdido por fuga: 169 ml. Fase de va-
ciado: volumen vaciado: 109 ml. Pico de
flujo: 15 ml/s. Flujo medio: 11 ml/s. Orina
residual: 0 ml (Fig. 8). 

Se realiza un segundo llenado sentada:
se demuestran cinco contracciones invo-

luntarias del detrusor, con fugas urinarias
asociadas con 6-9 cm H20. 

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA

Incontinencia urinaria mixta con pre-
dominio de la hiperactividad vesical. 

Se indica y lleva a cabo inyección de
toxina botulínica (100 UI) bajo anestesia
local en 20 inyecciones. Escala analógica
visual del dolor (EVA): 4 (Fig. 9). 

Veinticuatro horas tras el procedi-
miento, se realiza llamada telefónica a la
paciente, según protocolo. Únicamente
refiere escape con la tos al coincidirle un
proceso catarral. 

Se evalúa a la paciente a las dos sema-
nas y al mes y medio tras la inyección de
la toxina botulínica y esta presenta una
FMN: 1 (frente a las 7-8 veces antes del
botox). FMD: cada tres horas. Su clínica
de urgencia-frecuencia ha mejorado
mucho, pero persiste el escape con la
tos. Refiere discreto esfuerzo miccional,
pero sin tenesmo vesical, en todas las
micciones. Utiliza dos compresas y por la
noche está seca. 
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Figura 7. Flujometría.
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Exploración: escape con la tos, que se
reduce con la maniobra de Ulmsten. 

Considera que está muy bien respecto
a antes del bótox, pero estaría dispuesta

a operarse de nuevo la IUE. Se explica la
posibilidad de colocar un cabestrillo an-
tiincontinencia retropúbico ajustable tipo
Remeex®. Se explica riesgo teórico de
disfunción de vaciado y la dificultad de
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Figura 8. Cistomanometría de llenado en decúbito supino.
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Figura 9. Escala analógica visual del dolor (EVA).
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consecución de la continencia, dado que
se trataría de la tercera malla suburetral
media. Se decide por cirugía. 

Valorada de nuevo antes de la cirugía
por la clínica de urgencia (cinco meses tras
la inyección de la toxina). Persiste el efecto
del bótox. FMD: cada dos horas. FMN: 1.
Utiliza dos compresas al día, que moja
muy poco. Por la noche usa una compresa
de protección. Continúa relacionando su
escape con la tos e insiste que con catarro
presenta muchas pérdidas. 

Se coloca cabestrillo Remeex® y se re-
ajusta en consulta cinco días tras la ciru-
gía. Los escapes que objetiva son tras los
golpes de tos. 

Se entregan test tras la cirugía y antes
de inyectar nuevamente 100 UI de toxina
botulínica (bótox) (ocho meses tras la pri-
mera inyección).

Refiere antes de inyectar toxina botulí-
nica dificultad miccional, disminución del
calibre miccional. FMN: 3. 

La paciente es sondada una vez ha ori-
nado para instilación de lidocaína en la
vejiga y se objetivan 310 ml de residuo
posmiccional. Se instilan 50 ml (cinco
ampollas de lidocaína) endovesicales y
se deja 30 min para inyección posterior
de bótox. Previa a dicha inyección, se
llena con 200 ml de suero, y con 250 ml
de volumen intravesical se le indica que
tosa, objetivando escape prácticamente
en todos los golpes de tos a chorro. Le
ofrecemos la posibilidad de ajustar más
la malla a costa de practicarse autocate-
terismos y la paciente no desea son-

darse. Aflojamos, por tanto, el Remeex®

y se indica flujometría (previa a inyección
de bótox). Volumen vaciado: 81 ml, con
picos de prensa, pico máximo: 7 ml/s,
flujo medio: 3 ml/s. Ante el hallazgo de la
flujometría, se afloja un poco más. Se re-
explora y evidencia incontinencia con los
golpes de tos. 

Se llevan a cabo 20 inyecciones de
bótox (100 UI) bajo anestesia local. Se re-
visa con el cistoscopio la uretra, que no
presenta alteraciones. Vejiga sin altera-
ciones. EVA: 4. 

Tras micción espontánea es dada de
alta del hospital de día. Refiere haber
mojado menos las compresas. Se cita al
día siguiente para medición de residuo
posmiccional: 140 ml. 

Se reevalúa en 72 horas: orina sin es-
fuerzo. Persisten las pérdidas; se le
ofrece de nuevo la posibilidad de ajustar
más el Remeex® pero no desea sondajes.
Utiliza tres compresas al día. 

Se explora con vejiga llena (250 ml) y
presenta escape con la tos pero no se re-
produce en todos los golpes de tos y la
pérdida es incluso más evidente tras la
tos. Se retira el baritensor. 

Setenta y dos horas después se realiza
consulta telefónica: la paciente cree que
está orinando bien, pero persisten las
pérdidas. 

A la semana acude a Urgencias por clí-
nica compatible con ITU (orina malo-
liente y oscura, sin clínica miccional y con
dolor en fosa lumbar izquierda, sin fiebre)
con urocultivo positivo a E. coli y es tra-
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tada con cefditoren 200 mg 1/12 h siete
días. Orina con algo de esfuerzo pero sin
tenesmo normalmente; 72 h después se
mide residuo posmiccional, que es de
250 ml (orina no de aspecto piúrico; con-
tinúa con el antibiótico). 

Exploración: abdomen sin alteracio-
nes. Incisión hipogástrica bien consoli-
dada y sin signos de infección. 

FMN: 0. Por el día, variable, realiza
micciones de hasta 500 ml. Tenesmo va-
riable. Utiliza una compresa al día y está
casi seca. 

Se pauta doxazosina 8 mg y se pide
diario miccional de tres días para valorar
en un mes. 

El diario miccional objetiva 7, 8, 9 mic-
ciones al día, con volúmenes de micción
buenos, sobre todo el primero de la ma-
ñana, que es elevado, pero refiere pérdi-
das en ocasiones en relación a los esfuer-
zos y otras de forma espontánea (Fig. 10).

Un mes después de la inyección de
bótox se explora con vejiga llena: escape
a la tos. Se le mide residuo: 30 ml (un mes
tras segunda inyección de botox). Refiere
que orina mejor en alguna postura. 

Urocultivo: de nuevo positivo a E. coli. 

Se retira doxazosina y se pauta fosfo-
cina, 1 comp a la noche. Se evalúa una
semana después y refiere mucho menos
escape al retirar alfabloqueante. Está uti-
lizando dos compresas al día (Fig. 11). 
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Discusión

La prevalencia global de incontinencia
urinaria femenina en España es del 24%,

si bien aumenta al 30-40% de las mujeres
de mediana edad y llega a alcanzar cerca
del 50% en el grupo de edad geriátrica.
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Figura 11. Diversos tests y cuestionario de evaluación.
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Se trata, por tanto, de una patología de
elevada prevalencia y que sabemos re-
percute enormemente en la calidad de
vida de estas pacientes. 

Se estima que el 30%-50% (según las
series consultadas) de las mujeres diag-
nosticadas de incontinencia urinaria van
a padecer una incontinencia urinaria
mixta, es decir, van a asociar urgencia
miccional, con o sin incontinencia de ur-
gencia, a la incontinencia de esfuerzo. Se
ha visto un mayor impacto en la calidad
de vida relacionada con la salud en aque-
llas mujeres con incontinencia urinaria
mixta, comparado con las que presentan
únicamente incontinencia de esfuerzo. 

Las expectativas de las mujeres con in-
continencia urinaria mixta que se some-
ten a una cirugía antiincontinencia son
elevadas, e incluyen en la mayoría de los
casos la resolución de sus síntomas de
urgencia. Es conocida la eficacia de la
banda suburetral media en el trata-
miento de la IUE pura, sin embargo, es
asimismo asumida la limitación que pre-
senta en la resolución de la urgencia mic-
cional, en aquellas pacientes con incon-
tinencias de carácter mixto. 

En consecuencia, las pacientes con
IUM objetivan peores resultados de me-
joría y satisfacción tras la cirugía (valora-
dos según las escalas PSQ: Cuestionario
de satisfacción del paciente, y PGI-I:
Cuestionario de la impresión global de la
mejoría del paciente).

Existe desde hace unos años la preo-
cupación acerca de si este tipo de pro-
cedimientos pudiera ser causante de un

empeoramiento de la urgencia o de la
IUU en pacientes con IUM. Estudios re-
cientes, en cambio, sugieren que cerca
del 50% de las pacientes con IUM que se
someten a la colocación de mallas ob-
tiene mejoría en los síntomas de vejiga
hiperactiva. 

La edad y cirugías previas antiinconti-
nencia parecen factores predictores in-
dependientes de la persistencia de la ur-
gencia tras cirugía antiincontinencia. Se
ha observado mejoría de los síntomas de
vejiga hiperactiva en pacientes someti-
das a corrección de prolapso de órganos
pélvicos o utilización de pesarios. El pro-
lapso anterior o apical puede alterar la
base de la vejiga o provocar una obs-
trucción relativa de la salida de orina. 

Botros y cols. analizaron 276 mujeres
con incontinencia urinaria sometidas a ci-
rugía (99 TVT, 52 SPARC, 125 Monarc) y
no encontraron diferencias en la resolu-
ción de la hiperactividad preexistente,
dependiendo del tipo de malla empleada
(transobturatriz o retropúbica). Sin em-
bargo, objetivaron una tasa de empeo-
ramiento de la IUU presente antes de la
cirugía de un 14-16% en malla retropú-
bica, comparado con solo un 6% en la
malla transobturatriz. Este mismo grupo,
posteriormente realiza un modelo de re-
gresión logística multivariante, que de-
mostraba que el abordaje retropúbico
está asociado con tasas mayores de ur-
gencia urinaria persistente, comparán-
dolo con el abordaje transobturatriz. 

Se ha llevado a cabo un metaanálisis
comparando la técnica de colocación de
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malla en uretra media vía transobtura-
triz frente a retropúbica y este muestra
una tasa menor de síntomas de vejiga
hiperactiva con la vía transobturatriz. 

La tasa de fallo de una cirugía para la
corrección de una incontinencia de es-
fuerzo se sabe mayor en pacientes con
incontinencia mixta en comparación con
la IUE pura (64% de tasa de éxito en IUM
frente a 84% en IUE). Se desconocen los
factores que contribuyen a esta menor
tasa de éxito en las incontinencias mix-
tas, pero parece que la uretra de alguna
manera juega un papel importante en la
fisiopatología de la incontinencia de es-
fuerzo y de urgencia. Se ha postulado la
existencia de un proceso común en la in-
continencia de orina de esfuerzo y ur-
gencia en las pacientes con incontinen-
cia urinaria mixta. Algunos autores creen
que la uretra proximal en mujeres con
IUE puede estar implicada en la hiperac-
tividad del detrusor. La disposición ana-
tómica de las fibras del detrusor hace
que el cuello vesical descienda y se
transforme en una especie de embudo
que se abre simultáneamente a la con-
tracción del detrusor. Esta transforma-
ción en embudo se debe a la contracción
del trígono, que actúa como área de ga-
tillo, provocando la contracción de todas
las capas del detrusor. 

Las mujeres que ya han sido sometidas
a una cirugía previa para la corrección de
la incontinencia tienen menores tasas de
éxito tras una nueva cirugía antiinconti-
nencia. 

Es de gran relevancia identificar aque-
llas pacientes con una clínica mixta de
cara a ofrecer un mejor consejo prequi-
rúrgico y encaminado a generar unas ex-
pectativas aceptables y ajustadas a la re-
alidad individualizada de cada paciente.
Debemos informar de antemano que la
tasa de persistencia de síntomas de ve-
jiga hiperactiva tras una malla antiincon-
tinencia es de entre el 11 y el 50% y que
la tasa de éxito tras la colocación de
dicha malla va a ser menor en aquellas
pacientes con incontinencia urinaria
mixta (64% frente a 84%). 

Por otro lado, debe destacarse que,
aunque las pacientes deseen una nueva
cirugía antiincontinencia, hemos de in-
formarles de la menor tasa de éxito en
cirugías sucesivas, así como del riesgo
teórico de complicaciones derivadas de
la malla: extrusión vaginal, erosión ure-
tral e incontinencia recurrente y fístula
vésico-vaginal.

El manejo óptimo de las pacientes con
incontinencia urinaria mixta sigue siendo
un reto en la práctica clínica habitual del
urólogo.
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