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CASO 5

Presentación del caso

Mujer de 72 años, que consulta por ur-
gencia miccional.

Antecedentes personales

Niega alergias medicamentosas, hiper-
tensión arterial, dislipemia. Dos embara-
zos, dos partos vaginales, fumadora de un
paquete/día desde hace 20 años.

Intervenciones quirúrgicas previas: his-
terectomía con doble anexectomía hace
15 años por enfermedad inflamatoria pél-
vica. Cirugía de incontinencia urinaria de
esfuerzo hace 10 años en su hospital de
referencia.

Tratamiento habitual: amilorida + hidro-
clorotiazida 5/50 mg OD, carvedilol 25 mg
OD y atorvastatina 20 mg OD. 

Enfermedad actual

Se trata de una mujer que acude a
nuestra consulta por presentar inconti-
nencia urinaria de ocho años de evolu-
ción, asociada a sintomatología miccional
de llenado, caracterizada por aumento
de la frecuencia miccional diurna y noc-
turna, urgencia miccional con escapes
ocasionales de orina, precisando una
compresa al día. Se asocia escozor mic-
cional en ocasiones. Ha sido tratada de
supuestas infecciones del tracto urinario
inferior, sin confirmación microbiológica,
excepto en una ocasión. Diagnosticada
de vejiga hiperactiva y tratada con anti-
muscarínicos y ß-3 agonistas sin control
de la sintomatología. No ha presentado
nunca hematuria. Actualmente no refiere
incontinencia urinaria de esfuerzo. 

Urgencia miccional de novo tras cirugía
de incontinencia urinaria de esfuerzo
femenina
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Examen físico

Cicatriz de laparotomía media infraum-
bilical, abdomen blando depresible no
doloroso, no megalias. Puño-percusión
renal bilateral negativa. 

Examen ginecológico

Genitales externos normales, no cisto-
cele ni rectocele. Vagina normal. Explo-
ración con espéculo vaginal, donde no se
observa extrusión de la malla. 

Pruebas complementarias

Aporta las siguientes pruebas: urocul-
tivo negativo. Flujometría libre (Fig. 1):
Qmáx: 31 ml/seg; vol: 167 ml. Qmedio: 17
ml/seg. Orina residual: 2 ml. 

Cistomanometría

Fase de llenado: 

- Capacidad vesical (volumen infun-
dido): 234 ml.

- Volumen perdido por fuga: 0 cc.

- Primer deseo: 120 ml. 

- Deseo normal: 188 ml. 

- Urgencia: 216 ml. 

- Máxima capacidad vesical: 224 ml. 

- Acomodación vesical: 13 ml/cm H2O.

- Presión detrusor al final de la fase de
llenado: 47 cm H2O.

- Incontinencia de esfuerzo: no.
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Figura 1. Flujometría
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- Contracciones involuntarias: sí, a 180
ml, de 33 cm H2O con sensación de
urgencia. 

Estudio de presión de flujo

Fase de vaciado:

- Volumen miccional: 246 ml.

- Pico de flujo: 18 ml/seg. 

- Presión detrusor a flujo máximo: 23
cm H2O. 

- Orina residual: 0 ml. 

- Nomograma de Blaivas de presión de
detrusor /flujo: no obstrucción. Mic-
ción sin prensa abdominal.

Diagnóstico urodinámico

Hiperactividad del detrusor. Acomoda-
ción vesical disminuida. No obstrucción.

Exploración física

Ante la presencia de una incontinencia
urinaria de urgencia (IUU) en una pa-
ciente con antecedentes de tabaquismo,
intervenida de incontinencia urinaria de
esfuerzo, en tratamiento con diuréticos y
con un informe de estudio urodinámico
de hiperactividad del detrusor sin obs-
trucción y con fracaso al tratamiento far-
macológico (antimuscarínico y ß-3 ago-
nista), es importante considerar los posi-
bles diagnósticos diferenciales como
ITU, cáncer in situ, extrusión de la malla.

Se solicitaron las siguientes pruebas
diagnósticas:

Urocultivo: negativo. 

Citología de orina: negativa para ma-
lignidad.
Diario miccional de tres días: frecuen-
cia miccional en 24 horas: 14 veces.
Frecuencia miccional diurna: 1-2 horas.
Frecuencia miccional nocturna: 2-3. Vo-
lumen variable: 150-300 ml. Grado de
urgencia: 3. Número de episodios de
urgencia: cuatro al día. ICIQ-SF: 16
puntos (CdV: 6) (severo). OABQ-SF: 78
puntos (severo). PAD test de 24 horas:
50 gramos (leve).
Flujometría libre y residuo posmiccio-
nal: Qmáx: 28 ml/seg; vol: 234 ml. Qmedio:
15 ml/seg. 
Orina residual: 6 ml.
Ecografía: informada como de ambos
riñones sin alteraciones. En pared late-
ral izquierda de vejiga urinaria se visua-
liza nódulo ecogénico pediculado de
contornos lobulados de 1,2 cm. Reco-
mendamos evaluación endourológica
para descartar carcinoma urotelial. No
líquido libre, sin otros hallazgos (Fig. 2).
Juicio diagnóstico: lesión vesical a es-
tudio. 
Uretrocistoscopia: uretra normal, ve-
jiga de gran capacidad. Lesión discre-
tamente sobreelevada, edematosa, en
cara anterior vesical hacia la izquierda,
con calcificaciones en superficie de
unos 10 mm. 

Diagnóstico 

Calcificación vesical de malla subure-
tral retropúbica TVT. Urgencia miccional
de novo tras cirugía de incontinencia uri-
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naria de esfuerzo femenina (IUEF).

Tratamiento

Se realizó de primera intención una re-
sección transuretral de las calcificaciones
y de la malla, ya que la paciente estaba
satisfecha desde el punto de vista de su
continencia. 

Se inicia la resección de la mucosa ve-
sical en profundidad hasta retirar las li-
tiasis incrustadas, resecando la malla vi-
sible. 

Evolución

En el control posoperatorio a los tres
meses, la paciente presenta una mejoría
clínica subjetiva, sin incontinencia de ur-
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Figura 2. Ecografía.

Figura 3. Uretrocistoscopia.
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gencia. Se realizó uretrocistoscopia de
control, en la cual se evidenció la cicatriz
de la resección en cara lateral izquierda,
sin litiasis ni restos de malla.

Discusión

La urgencia miccional de novo se de-
fine como la presencia de síntomas irri-
tativos (nocturia y urgencia miccional,
que en ocasiones puede llegar hasta la
pérdida involuntaria de orina), que la pa-
ciente no presentaba antes de la cirugía
de la incontinencia urinaria de esfuerzo
(IUE). Por tanto, estos síntomas deben
ser de nueva aparición y tienen que per-
sistir más de seis meses (1). 

Desde la introducción de las mallas sin
tensión para la corrección de la IUE, se
ha observado que un 6-24,3% de las pa-
cientes intervenidas desarrollan urgencia
miccional de novo (2, 3) (este cuadro clí-
nico también se ha descrito posterior a
otras cirugías de la incontinencia, como
el Burch o el Marshall Marchetti-Kranz).
El estudio, diagnóstico y tratamiento de
esta patología es importante ya que en
ocasiones, al ser una sintomatología de
urgencia, puede que tenga un mayor im-
pacto sobre la calidad de vida del pa-
ciente, estando peor que antes de la ci-
rugía de la IUE.

Actualmente no se conoce la causa de
esta entidad; debido a esto es necesario
realizar una correcta evaluación y diag-
nosticar las causas más frecuentes, para
poder así ofrecer el tratamiento más ade-
cuado. Ante una urgencia miccional de

novo hay que realizar una evaluación de
novo. En la anamnesis son de gran ayuda
los cuestionarios ICIQ-SF, el diario mic-
cional de tres días y la realización del
PAD test de 24 horas, ya que podremos
conocer el estado actual de la inconti-
nencia, sus síntomas predominantes y así
cuantificar los escapes. 

Las infecciones urinarias son la causa
más frecuente de síntomas de urgencia
en mujeres de cualquier edad (4), por lo
que, de inicio, la indicación de realizar un
sedimento de orina y un cultivo de orina
están justificados. Ante la presencia de
nuevos síntomas de llenado, y sobre
todo en pacientes con factores de riesgo
de tumores vesicales, se recomienda la
realización de una citología de orina. 

Una de las posibles causas de la incon-
tinencia de urgencia de novo es la obs-
trucción de la salida de la orina secunda-
ria a la colocación de una malla subure-
tral (5). Se ha evidenciado que posterior
a la cirugía de la IUE se produce como
consecuencia cierta obstrucción de la sa-
lida de orina (6). Con la anamnesis se
puede identificar la presencia de sínto-
mas obstructivos como son la micción
prolongada, sensación de vaciado in-
completo y la necesidad de prensa ab-
dominal para la micción. La hipertrofia
del detrusor secundaria a la obstrucción
pudiera ser la causa de esa inestabilidad
que se traduce en síntomas de urgencia
miccional de novo; sin embargo, tam-
bién se ha observado esta patología en
pacientes que no presentan obstrucción
(1), por lo que no podemos concluir que
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esta es la única causa. Para descartar esta
complicación, se debe realizar una flujo-
metría y una ecografía enfocada a los ór-
ganos urológicos. La ecografía nos apor-
tará una mayor rentabilidad, ya que no
solo observará el residuo posmiccional,
sino que también podremos observar el
aumento de grosor del detrusor como
signo indirecto de obstrucción y posible
causa de hiperactividad (3), presencia de
tumores y/o la localización de la malla. 

En 2002, el subcomité de estandariza-
ción de la Sociedad Internacional de
Continencia (ICS, por las siglas en inglés
de International Continence Society) de-
finió la vejiga hiperactiva como el sín-
drome de urgencia, con o sin inconti-
nencia, generalmente asociado a fre-
cuencia urinaria y nocturia en ausencia
de infección u otra patología. La vejiga
hiperactiva se asocia a hiperactividad del
detrusor, que se define como la demos-
tración de contracciones involuntarias del
detrusor. Del mismo modo, a la inversa,
no todos los pacientes con hiperactividad
del detrusor presentan el cuadro clínico
de vejiga hiperactiva. Por tanto, el diag-
nóstico de vejiga hiperactiva es clínico y
el diagnóstico de hiperactividad del de-
trusor es urodinámico. 

Nuestra paciente presentaba claros
síntomas de vejiga hiperactiva, docu-
mentada en el trazado urodinámico, si
bien el diagnóstico urodinámico no nos
ofreció la etiología del cuadro. Las con-
tracciones involuntarias con sensación de
urgencia pueden ser debidas a múltiples
patologías, no debiendo conformarnos

con el diagnóstico urodinámico. En este
caso, el estudio urodinámico solo nos sir-
vió para descartar la obstrucción como
causa de la hiperactividad. 

La cistoscopia es mandatoria, como se
puede evidenciar en este caso, ya que
nos permitió confirmar la extrusión de la
malla y la correspondiente calcificación,
así como descartar tumor vesical y/o
zonas sospechosas de carcinoma in situ. 

En cuanto al tratamiento, este depen-
derá directamente de la causa. En caso
de que estemos ante una patología in-
fecciosa o tumoral, se tendrá que tratar
la patología de forma específica y luego
observar si la sintomatología persiste. En
presencia de una obstrucción, si tiene un
residuo posmiccional menor de 100 ml,
sin incontinencia urinaria de esfuerzo y la
urgencia de novo mejora con trata-
miento farmacológico, se puede realizar
un manejo conservador. En caso de per-
sistencia de la sintomatología, empeo-
rando la calidad de vida, puede ser ne-
cesario realizar una uretrolisis. Si la eva-
luación del paciente no justifica la sinto-
matología, se debe iniciar tratamiento
con medicación vía oral para la urgencia
miccional. En el estudio de Serati y cols.
se evidenció que el 50% de los pacien-
tes responden a tratamiento con anti-
muscarínicos, estando asintomáticos a
las 12 semanas de la terapia (2). En caso
de pacientes refractarios al tratamiento
conservador, la toxina botulínica (100 U)
puede ser una opción, con una mejoría
de la sintomatología del 40% de los pa-
cientes; como efecto secundario se ob-



URGENCIA MICCIONAL DE NOVO TRAS CIRUGÍA DE INCONTINENCIA URINARIA
DE ESFUERZO FEMENINA

• 43 •

servó un 4% de retención aguda de orina
(7). La neuromodulación también se con-
templa como posible tratamiento, obte-
niendo resultados satisfactorios en el
50% de los pacientes con incontinencia
de urgencia refractaria a tratamiento (8).

Conclusiones

Ante un cuadro clínico de incontinen-
cia urinaria de urgencia de novo tras ci-
rugía de IUE femenina, es necesario rea-
lizar una evaluación completa de novo.
Para ello debemos considerar los posi-
bles diagnósticos diferenciales a estudiar.
Descartar obstrucción infravesical y pa-
tología de novo mediante realización de
una ecografía de aparato urinario y cis-
toscopia. Si bien el estudio urodinámico
puede poner de manifiesto una hiperac-
tividad del detrusor, no es suficiente para
establecer el diagnóstico etiológico. 
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