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Resumen
El síndrome de vejiga hiperactiva (SVH) se define como la presencia de urgencia, con o sin incontinencia de urgencia, 
habitualmente asociada a frecuencia y nocturia, en ausencia de infección u otra patología asociada. Esta definición 
clínica del síndrome permite la identificación temprana de los pacientes y el inicio de un tratamiento desde atención 
primaria, y evita el uso excesivo de pruebas diagnósticas más invasivas, como la urodinamia. 

Se trata de una entidad muy prevalente; en España afecta a más del 20% de las personas mayores de 40 años.  
Su prevalencia aumenta con la edad, puede darse tanto en hombres como en mujeres, y tiene una importante 
repercusión en la salud física y mental y en la calidad de vida del paciente. 

La fisiopatología de la vejiga hiperactiva aún no se ha aclarado completamente. Existen numerosas hipótesis sobre 
los posibles mecanismos causantes, no excluyentes entre sí. Entre ellas cabe destacar la teoría neurogénica, la teoría 
miogénica o la alteración de la señalización urotelial/suburotelial. 

En el diagnóstico del SVH es imperativa la realización de una historia clínica detallada, que evalúe exhaustivamente 
los síntomas miccionales y su repercusión en el paciente. También es necesario llevar a cabo una correcta exploración 
física y un análisis de orina. En función de los datos obtenidos, podrá requerirse la realización de otras pruebas, 
como una cistoscopia o una urodinamia. 

El tratamiento del SVH debe ser escalonado. Hay que empezar por medidas conservadoras, como los cambios en el 
estilo de vida o las estrategias de control vesical. Tras estas medidas, o en combinación con ellas, la terapia farma-
cológica con antimuscarínicos o agonistas de los receptores adrenérgicos beta-3 constituye la segunda línea y el 
pilar de tratamiento de esta patología. En los pacientes que presenten resistencia a las modalidades terapéuticas 
anteriores, se puede recurrir a técnicas de neuromodulación o a la inyección intravesical de toxina botulínica.

Introducción
El síndrome de vejiga hiperactiva (SVH) se caracteriza por 
la presencia de urgencia miccional, con o sin incontinencia 
urinaria de urgencia, y suele acompañarse de otros síntomas 
como frecuencia miccional elevada o nocturia1.

En Europa se calcula que el 11,8% de las personas mayores 
de 18 años presentan síntomas de vejiga hiperactiva, que 
afecta de forma similar a hombres y mujeres. La prevalencia 
del síndrome aumenta entre las personas de mayor edad:  
en España esta cifra se sitúa aproximadamente en un 21% 
entre las personas con más de 40 años y en un 38% entre 
las mayores de 65 años que han requerido hospitalización1.

El SVH afecta negativamente a la salud tanto física como 
mental del paciente, empeorando de forma significativa su 
calidad de vida. Esto es debido no sólo a la presencia de los 
síntomas urinarios que caracterizan el SVH, sino también a 
las estrategias de adaptación que se adoptan para convivir 
con este síndrome. 

Se ha observado que los pacientes con SVH adoptan 
conductas para evitar los episodios de urgencia, frecuencia 
miccional o incontinencia urinaria, como limitar la actividad 
física diaria o la participación en actos sociales, actitudes que 
acabarán alterando su salud emocional y su funcionalidad2. 
De hecho, en un estudio realizado en 11.521 sujetos de seis 
países de Europa, entre ellos España, se comprobó que el 
32% de los pacientes con SVH afirmaban que los síntomas 
hacían que se sintiesen deprimidos y el 28% decían que 
se sentían muy estresados. Además, se veían afectados su 
trabajo y sus actividades diarias, por temor a las interrup-
ciones causadas por los síntomas del SVH3. 

También se ha constatado que los pacientes con esta 
patología tienen un peor estado de salud que el resto de la 
población; debido a la presencia de condiciones secundarias 
al síndrome, presentan un mayor riesgo de lesiones cutáneas 
ocasionadas por las pérdidas de orina, de infecciones de 
orina, de alteraciones del sueño o de lesiones relacionadas 
con caídas2.
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De este modo, el SVH se asocia a una gran carga económica, 
tanto por costes directos como indirectos. Los pacientes con 
SVH requieren como promedio un 84% más de visitas anuales 
al médico que el resto de la población, tienen estancias 
hospitalarias más largas y presentan una mayor necesidad 
de ingresar en residencias2. Los costes indirectos se deben 
principalmente al absentismo laboral secundario al mayor 
número de visitas médicas, así como a la disminución de 
rendimiento y productividad durante las horas de trabajo1,2.

Aun así, no todas las personas con SVH consultan a su 
médico y, a pesar de que hoy en día se dispone de trata-
mientos efectivos, sólo una cuarta parte de los pacientes 
reciben un tratamiento1.

Definición 
La Sociedad Internacional de Continencia define el SVH 
como la presencia de urgencia, con o sin incontinencia de 
urgencia, habitualmente asociada a frecuencia y nocturia, en 
ausencia de infección u otra patología asociada4. En su docu-
mento para la estandarización de la terminología del tracto 
urinario inferior, reconoce también los términos «síndrome 
de urgencia» o «síndrome de urgencia-frecuencia» para 
nombrar el SVH. Sin embargo, el uso de estos términos no 
está universalmente aceptado, por lo que no constituyen 
una alternativa al de «síndrome de vejiga hiperactiva» en 
la práctica diaria5.

El SVH es, así pues, un síndrome clínico caracterizado por 
los siguientes síntomas principales6: 

•  Urgencia: deseo repentino e irrefrenable de orinar, difícil 
de diferir.

•  Incontinencia urinaria de urgencia: pérdida involuntaria 
de orina asociada a la urgencia. 

•  Frecuencia: sensación de que la micción durante el día 
es más frecuente de lo que previamente se consideraba 
normal. 

•  Nocturia: interrupción del sueño una o más veces debido 
a la necesidad de orinar; cada micción debe ir precedida 
y seguida del sueño.

El término «vejiga hiperactiva» permite, en la práctica clínica 
diaria, clasificar a un grupo de pacientes severamente afec-
tados por síntomas de llenado del tracto urinario inferior, 
para los cuales es necesario establecer un diagnóstico basado 
en la clínica. Esta definición permite identificar a estos 
pacientes, iniciar el tratamiento desde atención primaria y 
evitar el uso excesivo de pruebas diagnósticas más invasivas 
como la urodinamia, retrasándolas hasta etapas posteriores 
o tras constatar el fracaso terapéutico5.

No obstante, tampoco el término «vejiga hiperactiva» 
está exento de controversias. En primer lugar, los expertos 
sugieren que incluir la palabra «vejiga» en el nombre del 

síndrome puede provocar errores en la interpretación, ya 
que puede llevar a concluir que los síntomas se originan 
exclusivamente por una alteración vesical, lo que puede 
acabar conduciendo a un tratamiento centrado en la vejiga. 
Sin embargo, se sabe que estos mismos síntomas pueden 
derivar de otras condiciones que afectan por ejemplo a los 
órganos pélvicos, como la incontinencia de esfuerzo7, la 
inflamación o atrofia genital o la inervación pélvica. En esta 
línea, la presencia de nocturia puede ser un factor de confusión 
importante, ya que existen múltiples causas sistémicas de 
nocturia que son prevalentes en la población y que pueden 
darse en pacientes que refieren urgencia miccional8.

Por otra parte, el diagnóstico de vejiga hiperactiva se realiza 
cuando no existe infección ni otra patología asociada. 
Sin embargo, condiciones frecuentes como la hiperplasia 
benigna de la próstata no deben considerarse como un 
criterio de exclusión para el diagnóstico de vejiga hiperactiva. 
La hiperplasia prostática que causa obstrucción benigna 
de la próstata puede acompañarse de urgencia miccional, 
en cuyo caso se considera vejiga hiperactiva. Esta relación 
puede ser causal, o simplemente coexistir ambas entidades 
de forma incidental en un mismo paciente. Así pues, la 
vejiga hiperactiva asociada a obstrucción benigna de la 
próstata es una situación habitual en hombres, así como 
la vejiga hiperactiva asociada a incontinencia urinaria de 
esfuerzo lo es en mujeres. 

Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es que en la 
definición actual del síndrome no se establecen valores de 
referencia. La urgencia miccional se valora de forma subjetiva 
y su mejoría o no tras el tratamiento es difícil de definir. 
Esto puede conducir a discrepancias en la clasificación de 
pacientes con SVH resistente al tratamiento9. 

Causas y fisiopatología
A pesar de que el SVH es una entidad muy prevalente tanto 
en hombres como en mujeres, su causa y el mecanismo 
fisiopatológico por el que se produce aún no han sido del 
todo esclarecidos. Es frecuente que el SVH sea de etiología 
multifactorial, y entre los factores de riesgo descritos figuran 
la edad avanzada, determinados grupos étnicos como los 
hispanos o los afroamericanos, el tabaquismo, la presencia 
de enfermedades neurológicas, un índice de masa corporal 
superior a 30 kg/m2 o las infecciones urinarias recurrentes2. 
Se han propuesto numerosas teorías sobre su fisiopatología, 
que no son excluyentes entre sí. Dado que la vejiga es un 
órgano de músculo liso controlado por el sistema nervioso 
central, es lógico pensar que la fisiopatología del SVH puede 
tener un origen neurogénico y/o miogénico (figura 1, en 
página siguiente). 

Entre las diferentes teorías neurogénicas sobre el origen de 
la vejiga hiperactiva, la más fácil de comprender consiste en 
un descenso de la inhibición suprapontina sobre el reflejo 
de la micción, que puede suceder por ejemplo después de 
un accidente cerebrovascular. 
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Otros ejemplos de origen neurogénico lo constituirían el daño 
en las vías axonales de la médula espinal, el aumento de la 
señalización nerviosa aferente del tracto urinario inferior, 
la pérdida de inhibición periférica o la intensificación de la 
neurotransmisión excitatoria de la vía refleja de la micción. 
Causas comunes de estos fenómenos son los ictus, las 
lesiones medulares o la esclerosis múltiple, considerándose 
vejiga hiperactiva neurogéna10. Sin embargo, en muchas 
ocasiones no se identifica ninguna causa neurológica subya-
cente, en cuyo caso se habla de vejiga hiperactiva idiopática. 

Para comprender la teoría miogénica ha de tenerse en cuenta 
que la vejiga es un órgano con actividad muscular intrínseca 
y autónoma. Estudios realizados en vejigas aisladas muestran 
que este órgano presenta micromovimientos autónomos que 
aumentan con la distensión vesical y que generan actividad 
nerviosa sensorial, estimulando los receptores aferentes del 
detrusor11. La información de estos receptores se transmite 
al sistema nervioso central, generándose así las sensaciones 
asociadas con la vejiga hiperactiva10.

La extensión sobre la superficie vesical de estos micromo-
vimientos contribuye a mantener una determinada presión 
intravesical y, en condiciones normales, el proceso está 
controlado por el sistema nervioso central. 

Durante la fase de almacenamiento la inhibición eferente 
de la vejiga mantiene la actividad autónoma vesical a un 
nivel bajo, asegurando una correcta complianza, mientras 
que en la fase de vaciado la excitación eferente genera 
una contracción generalizada del músculo vesical11. En las 
disfunciones del tracto vesical inferior, la regulación de estos 
micromovimientos puede estar alterada. Según la teoría 
miogénica, los síntomas de vejiga hiperactiva se producen 
cuando las fibras musculares del detrusor aumentan su 
actividad autónoma y generan ritmos excitatorios anormales. 
Esto ocurre en casos de denervación periférica parcheada. 
Cuando el músculo liso es denervado, la pérdida de inhi-
bición eferente provoca un incremento de los potenciales 
de acción espontáneos y de su capacidad de propagarse de 
célula a célula, generando micromovimientos y estimulación 
aferente no regulada11. La teoría miogénica es fácilmente 
aplicable a los pacientes con obstrucción infravesical, ya que 
presentan un aumento de presión intravesical que comporta 
una denervación parcial del músculo liso vesical10.

La teoría miogénica se complementa con propuestas como 
que el detrusor se vuelve más sensible a agentes exógenos, 
el incremento del acoplamiento intercelular o entre haces 
musculares o el aumento de la interacción entre el detrusor 
y la mucosa vesical gracias a la difusión de agentes excita-
torios o a la conducción de señales eléctricas. Por ejemplo, 
en muestras de vejigas denervadas e hipertrofiadas de 
rata se ha observado un cambio en los tipos de receptores 
muscarínicos de M3 a M2, y en vejigas de modelos animales 
con vejiga hiperactiva se ha detectado un mayor número 
de células intersticiales (figura 2)12.

Más allá de las teorías neurogénica y miogénica, cada vez 
hay más evidencia de que el urotelio, tanto vesical como 
uretral, participa en la función sensitiva, pudiéndose implicar 
en la patogenia de la vejiga hiperactiva por cambios en el 
epitelio transicional o en la lámina propia, que contiene 
una densa vascularización, células instersticiales, termina-
ciones nerviosas y células musculares. Así pues, el urotelio 
no sólo funciona como barrera entre la orina y la sangre, 
sino que también sirve como tejido sensitivo expresando 
una gran variedad de moléculas de señalización y recep-
tores de membrana12. La proximidad de las terminaciones 
nerviosas y el urotelio sugieren que éste puede ser la diana 
de los neurotransmisores liberados por los nervios y/o 
que las sustancias liberadas por el urotelio influyen en la 
excitabilidad nerviosa aferente. De este modo, el urotelio 
responde a estímulos mecánicos y químicos produciendo 
factores como ATP, NGF, óxido nítrico o acetilcolina que, a 
través de la activación de las vías aferentes subyacentes y 
la transmisión de la información al sistema nervioso central, 
contribuyen a la sensación vesical12.

En esta línea, la activación de receptores muscarínicos puede 
desempeñar un papel en el SVH. Se sabe que estos recep-
tores en el detrusor cumplen una función fundamental en 
la contractilidad vesical, inhibiendo la relajación del detrusor 
los receptores muscarínicos M2 y estimulando la  contracción 
del detrusor los receptores muscarínicos M3. 

Figura 1. Esquema sobre el control de estímulos que 
provoca la aparición del síndrome de vejiga hiperactiva
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Sin embargo, se ha observado que estos receptores también 
se encuentran en el urotelio y están implicados asimismo en 
la función sensorial14. La activación de receptores musca-
rínicos provoca cambios en el calcio intra y extracelular e 
induce la liberación de sustancias como el ATP que, a través 
de receptores purinérgicos P2X3, modulan la actividad 
nerviosa aferente y del músculo liso14. Las células intersticiales 
también parecen tener un papel en la fisiopatología de la 
vejiga hiperactiva. Se ha observado un aumento de estas 
células y/o de la unión entre ellas a través de gap junctions 
en biopsias vesicales de pacientes con hiperactividad del 
detrusor12.

Aparte de las teorías anteriores, también se ha propuesto que 
el procesamiento central anómalo de las señales vesicales 
aferentes o la manipulación cognitiva pueden generar la 
percepción de urgencia en la vejiga hiperactiva idiopática. El 
hecho de que el entrenamiento vesical disminuya la incon-
tinencia de urgencia en mujeres mayores también apoya 
la hipótesis de que la manipulación cognitiva constituye 
una causa central de vejiga hiperactiva en ausencia de una 
enfermedad neurológica conocida. Asimismo, se han relacio-
nado con urgencia miccional la ansiedad y otros trastornos 
afectivos, así como determinados factores psicológicos12.

Por otra parte, se ha observado que la urgencia miccional 
se asocia a defectos anatómicos como el cistocele o el 
prolapso apical. Además, en un porcentaje elevado de los 
casos, los síntomas de vejiga hiperactiva se corrigen en 
mujeres sometidas a cirugía de corrección del prolapso15. 
Esta relación hace pensar que para un correcto funciona-
miento uretrovesical es necesario que todas las estructuras 
implicadas en su función se encuentren íntegras, incluidas 
las estructuras de soporte. 

Se ha demostrado, además, que el SVH se asocia de forma 
significativa a la presencia de otros síntomas no urológicos 
(neurológicos, cardiopulmonares, gastrointestinales, sexuales, 
ginecológicos o musculoesqueléticos), en comparación con 
controles sin vejiga hiperactiva. De hecho, aproximadamente 
un tercio de los pacientes con SVH presenta síntomas en 
múltiples órganos no urológicos. Esto podría indicar que, más 
allá del origen vesical, en la fisiopatología de la vejiga hipe-
ractiva también puede contribuir una etiología sistémica16.

Diagnóstico
Para el correcto diagnóstico del SVH, hay que evaluar los 
signos y síntomas del paciente y excluir la presencia de otras 
condiciones como la infección de orina. Para ello, habitual-
mente se requiere realizar una historia clínica exhaustiva, 
una exploración física y diversos tests de laboratorio con 
análisis de orina2 (tabla 1, en página siguiente).

En la historia clínica, hay que preguntar al paciente sobre la 
función urinaria basal, es decir, previa a la aparición de los 
síntomas, así como sobre la naturaleza y duración de éstos. 
Es muy importante evaluar las molestias que los síntomas 
causan al paciente, ya que si el impacto es mínimo, no tiene 
por qué instaurarse ningún tratamiento2.

Teniendo en cuenta la elevada prevalencia de personas con 
SVH en nuestro país y el considerable porcentaje de ellas que 
no son fácilmente identificables (dado que, a diferencia de 
otras condiciones urológicas, el SVH carece de marcadores 
o parámetros diagnósticos objetivos para su evaluación), es 
necesario contar con algún instrumento, un cuestionario corto 
y de autocumplimentación, que permita detectar y evaluar 
a los pacientes con síntomas del tracto urinario inferior3. 

Figura 2. Micromovimientos y presión intravesical en una vejiga aislada de cerdo. La línea superior representa la presión 
y las inferiores los micromovimientos medidos durante 3 minutos. Los micromovimientos están registrados en tres áreas 
diferentes de la vejiga (a, b y c). Estos micromovimientos sólo generan pequeñas fluctuaciones en la presión vesical. Fuente: 
Vahabi y Drake13
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El cuestionario de autoevaluación del control de la vejiga 
(CACV) es un instrumento de uso sencillo que muestra unas 
adecuadas factibilidad, validez y fiabilidad para ser empleado 
en la práctica clínica como instrumento de cribado para el 
SVH (figura 3). Su brevedad (tan sólo 8 ítems) y la sencillez 
de su puntuación e interpretación son características que lo 
hacen útil para la detección de la urgencia e incontinencia 
urinaria de urgencia en cualquier ámbito asistencial, además 
de en estudios epidemiológicos3. 

En el diagnóstico del SVH también es necesario valorar  
la cantidad y el tipo de líquidos ingeridos, ya que pueden 
ser una causa de urgencia y frecuencia miccional. El bajo 
consumo de líquidos puede producir una diuresis más 
concentrada y más ácida que actúe como un irritante vesical, 
mientras que el consumo excesivo de líquidos provoca una 
mayor producción de orina. Además, el consumo de cafeína, 
bebidas carbonatadas, edulcorantes artificiales, alcohol o 
comida picante también puede exacerbar los síntomas de 
SVH. En este sentido, la realización de un diario miccional 
ayuda a obtener medidas más objetivas sobre el consumo 
diario de líquidos y sobre los hábitos miccionales2. 

En España, el grupo de Jiménez-Cidre ha diseñado y validado 
un diario miccional de 3 días que incluye la evaluación de la 
frecuencia y volumen urinario, la urgencia miccional según 
la escala PPIUS (Patient Perception of Intensity of Urgency 
Scale), la incontinencia urinaria y la cantidad de líquidos 
ingeridos y que ha demostrado su utilidad en la evaluación 
de la sintomatología urinaria en la práctica clínica diaria17. En 
esta línea, se ha demostrado que el CACV y el diario miccional 
de 3 días son la mejor combinación de herramientas para 
el diagnóstico de SVH, ya que complementa la información 
de la anamnesis al cuantificar todos los síntomas y su grado 
de molestia asociada. Esta combinación de cuestionarios 
resulta además coste-efectiva18. 

En el diagnóstico del SVH deben revisarse los fármacos que 
se están tomando y posibles comorbilidades como la apnea 
del sueño, la diabetes o la insuficiencia cardiaca, ya que 
pueden contribuir a la presencia de síntomas miccionales. 
Asimismo, es importante valorar la presencia de otros 
síndromes, como la hematuria, la disuria, la dispareunia, 
el prolapso de órganos pélvicos, el dolor pélvico o los 
déficits neurológicos, dado que pueden orientar hacia un 
diagnóstico alternativo2. 

La exploración física también es necesaria en el diagnóstico 
de SVH. Debe examinarse la región abdominal y genitou-
rinaria y hay que descartar la presencia de edemas en las 
extremidades inferiores. En pacientes con esclerosis múltiple, 
diabetes o antecedentes de accidente cerebrovascular o lesión 
medular, puede ser de ayuda la exploración neurológica 
genital. También ha de valorarse la presencia de residuo 
posmiccional, sobre todo en los pacientes con síntomas 
obstructivos concomitantes, enfermedades neurológicas 
subyacentes o antes de una cirugía antiincontinencia, de 
prolapso o prostática2.

Historia clínica

• Función miccional previa

• Duración y naturaleza de los síntomas

• Impacto en la calidad de vida

• Ingesta de líquidos

• Fármacos y comorbilidades

•  Síntomas asociados  
(hematuria, disuria, déficits neurológicos)

Cuestionarios

•  Cuestionario de autoevaluación del control  
de la  vejiga (CAVC)

Exploración física básica

Pruebas complementarias

•  Diario miccional de 3 días
•  Análisis de orina
•  Ecografía urinaria con medición  

del residuo posmiccional

Pruebas complementarias opcionales

•  Citología urinaria
•  Cistoscopia
•  Urodinamia

Tabla 1. Herramientas diagnósticas en el síndrome de vejiga 
hiperactiva

Existen algunos cuestionarios específicamente diseñados para 
detectar el SVH y que han sido adecuadamente validados, pero 
no en nuestro país. El más conocido de ellos probablemente 
sea el Overactive Bladder Symptom and Health Related Quality 
of Life (OAB-Q). Sin embargo, este cuestionario no ha sido 
utilizado en muestras amplias de la población y además tiene 
33 ítems en su versión breve (62 en la versión completa), 
lo que dificulta su uso en la práctica clínica. Recientemente  
se ha publicado la validación del Patient Perception of  
Bladder Condition (PPBC), que los autores presentan como 
una medida global de autoevaluación sobre el estado de la 
vejiga en pacientes con SVH; de todos modos, los propios 
autores recomiendan usar otros instrumentos de medida 
junto con este cuestionario para valorar el resultado del trata-
miento de la vejiga hiperactiva3. 
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Entre los test de laboratorio, debe incluirse un análisis de 
orina para descartar la existencia de infección o hematuria, 
realizarse un urinocultivo si el sedimento o la tira de orina 
son sugestivos de infección2. 

Según los resultados obtenidos con la historia clínica, la 
exploración física y el análisis de orina, puede ser necesario 
hacer otras pruebas como una citología urinaria o una 
cistoscopia si existe sospecha de patología orgánica vesical. 
La urodinamia es otra prueba que cabe contemplar en el 
diagnóstico del SVH; sin embargo, no se considera una 
prueba que deba realizarse de forma sistemática en todos 
los pacientes, sino que se reserva para casos determinados, 
como cuando existe fracaso con el tratamiento médico o 
cuando el diagnóstico de vejiga hiperactiva es incierto. 

Cabe remarcar que por el momento el diagnóstico de vejiga 
hiperactiva es un diagnóstico clínico, no urodinámico. 
Según la Sociedad Internacional de Continencia, el diag-
nóstico de vejiga hiperactiva puede sugerir la presencia de 
hiperactividad del detrusor en el estudio urodinámico4. Esta 
relación es frecuente en el caso de la incontinencia urinaria de 
urgencia, que suele manifestarse urodinámicamente como 
incontinencia asociada a hiperactividad del detrusor. Sin 
embargo, la vejiga hiperactiva sin incontinencia (también 
llamada «vejiga hiperactiva seca») puede manifestarse 
urodinámicamente como un aumento de la sensibilidad en 
el llenado, más que como hiperactividad del detrusor. Así 
pues, los términos «vejiga hiperactiva» e «hiperactividad 
del detrusor» hacen referencia a conceptos distintos y no 
deben usarse indistintamente4. 

Figura 3. Cuestionario de autoevaluación del control de la vejiga (CACV). Fuente: Espuña Pons et al.3

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL DE LA VEJIGA
(Spanish version of the Bladder Control Self-Assessment Questionnaire)

 ES USTED:   HOMBRE       MUJER   

Por favor, anote el NÚMERO aplicable a su caso en las casillas indicadas por las flechas,  
teniendo en cuenta lo siguiente

 EN ABSOLUTO= 0 UN POCO= 1  BASTANTE= 2  MUCHO= 3

SÍNTOMAS                                        MOLESTIA

AHORA, SUME LAS PUNTUACIONES DE CADA COLUMNA 
E INTRODUZCA LOS RESULTADOS EN ESTAS CASILLAS

Mi puntuación de ‘síntomas’                                       Mi puntuación de ‘molestia’

     ¿Le resulta difícil retener  
la orina cuando siente 
la necesidad urgente  
de orinar?

    ¿Necesita ir al lavabo  
con demasiada frecuencia  
durante el día?

     ¿Se despierta por la noche  
con la necesidad urgente  
de orinar?

   ¿Tiene pérdidas de orina?

¿En qué medida le molesta?                 

¿En qué medida le molesta?                 

¿En qué medida le molesta?                 

¿En qué medida le molesta?                 

+

+

+

=

+

+

+

=
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Manejo práctico
El tratamiento del SVH pretende mejorar la sintomatología 
urinaria y, por tanto, la calidad de vida del paciente. Para 
ello deben seguirse diferentes escalones de tratamiento, 
desde estrategias conservadoras hasta opciones quirúrgicas 
más invasivas (figura 4). 

El tratamiento conservador puede conllevar beneficios 
significativos y no suele tener efectos secundarios. En general 
existen dos tipos de opciones de manejo conservador: en 
primer lugar, los cambios en el estilo de vida, incluida la 
modificación de hábitos para mejorar los síntomas de vejiga 
hiperactiva y promover la salud vesical, y en segundo lugar, 
las técnicas de control, que ayudan a los pacientes a controlar 
mejor los síntomas relacionados con el SVH. 

Modificaciones en el estilo de vida
En esta categoría se incluyen una gran variedad de cambios 
conductuales que pueden disminuir o eliminar los síntomas 
del SVH. Debido a la escasez de ensayos clínicos al respecto, 
la mayoría de estas modificaciones se basan en la opinión 
de expertos y cuentan con escasa evidencia científica que 
las avale. Sin embargo, dado el potencial beneficio que 
supone llevar un estilo de vida más saludable y dado sus 
efectos secundarios mínimos o nulos, estas estrategias 
conductuales siguen recomendándose como el primer 
escalón en el tratamiento del SVH. Cuando se aconsejan 
estas medidas, es esencial que el paciente entienda en qué 
consisten y cuáles son sus posibles beneficios, y que esté 
motivado para llevarlas a cabo2.

Las recomendaciones sobre los cambios en el estilo de vida 
son las siguientes2: 

•  Disminuir la ingesta de líquidos a 6-8 vasos de agua al 
día y evitar beber en las 2-3 horas previas a la hora de 
acostarse, para disminuir la producción de orina durante 
la noche. 

•  Reducir el consumo de sustancias irritantes para la vejiga, 
como la cafeína, las bebidas carbonatadas, la comida picante, 
los edulcorantes artificiales y el alcohol. 

•  Evitar el estreñimiento y conseguir un ritmo de defecación 
cada 1-2 días con heces blandas, mediante suplementos de 
fibra y/o laxantes, y establecer una rutina para ir al lavabo. 

•  Dejar de fumar. 

•  Optimizar el estado global de salud mediante un correcto 
control de la hipertensión, la diabetes, la apnea del sueño 
u otras enfermedades crónicas para reducir la producción 
de orina nocturna y mejorar la función neurológica vesical. 

Técnicas de control
Entre las técnicas de control figuran el reentrenamiento vesical 
y la micción programada. Los estudios sobre la micción 
programada muestran resultados prometedores a corto plazo 
en cuanto a la reducción de episodios de incontinencia y al 
aumento de las micciones autoiniciadas. El reentrenamiento 
vesical consiste en la combinación de la micción progra-
mada junto con técnicas de control de la urgencia. Para 
poder controlar los episodios de urgencia hay que explicarle  
al paciente que, tras sentir la urgencia miccional y antes de 
ir al lavabo, debe activar la musculatura pélvica (contracción 
de Kegel) durante unos 10 segundos o bien realizar 5-6 
contracciones rápidas hasta que la urgencia disminuya. 

Figura 4. Algoritmo de tratamiento para los pacientes con 
síndrome de vejiga hiperactiva

Primera línea
Manejo conservador
• Modificaciones del estilo de vida
• Técnicas de control vesical

Segunda línea
Tratamiento médico
• Antimuscarínicos
• Agonista ß3 adrenérgico

Tercera línea
Neuromodulación
• Estimulación nervio tibial posterior
• Neuromodulación sacra
• Inyección de toxina botulínica

Manejo conservador 
El manejo conservador representa la primera línea de trata-
miento en el SVH. De hecho, todos los pacientes con SVH 
pueden beneficiarse de la adopción de medidas dietéticas 
y conductuales simples que pueden ayudar a controlar los 
síntomas, por lo que estas medidas deben recomendarse en 
todos los casos. Entre ellas figuran los cambios dietéticos, la 
modificación de los hábitos miccionales, el reentrenamiento 
vesical y los ejercicios de la musculatura del suelo pélvico2. 
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Esta técnica se puede usar en combinación con otras técnicas 
de relajación como la respiración profunda. Para aumentar el 
intervalo entre micciones, se pide a los pacientes que retrasen 
la micción durante un tiempo corto, por ejemplo 1 minuto. 
Este intervalo de tiempo se va aumentando progresiva y 
lentamente mientras el paciente consigue un mejor control 
vesical. Se ha constatado que el reentrenamiento vesical 
es una técnica efectiva para reducir los síntomas de SVH y 
algunos estudios observan una mejora significativa de la 
calidad de vida y de la percepción de curación por parte 
del paciente en comparación con el tratamiento médico2. 

También los ejercicios de la musculatura del suelo pélvico  
han mostrado mejorar los síntomas urinarios, predomi-
nantemente la incontinencia. Aumentan el control de 
la musculatura pélvica y la fuerza muscular y reducen la 
sensación de urgencia. En general, los ejercicios del suelo 
pélvico consiguen aumentar la fuerza muscular (fuerza 
máxima generada en una única contracción muscular), 
la resistencia (capacidad de contracción repetida o de 
mantener una contracción en el tiempo) y la coordinación 
para disminuir el escape de orina o suprimir la urgencia2. 

Para llevar a cabo estas estrategias de control vesical se 
requiere la elaboración de un plan de entrenamiento indivi-
dualizado para cada paciente y que incluya visitas regulares 
al médico. Habitualmente se facilita un plan de trabajo que el 
paciente deberá realizar entre las visitas, de una dificultad e 
intensidad progresiva a lo largo del periodo de tratamiento2. 
Aunque no existe una estrategia óptima para la realización 
de los ejercicios del suelo pélvico, parece que los pacientes 
se benefician de una supervisión regular. 

Un estudio reciente revela que los pacientes que hacen 
ejercicios de la musculatura del suelo pélvico en combina-
ción con técnicas de liberación miofascial una o dos veces 
por semana durante 10 semanas experimentan una mejora 
significativa de la calidad de vida. Las técnicas de liberación 
miofascial consisten en la liberación de puntos desencade-
nantes mediante la presión directa, la contracción-relajación 
o el estiramiento sostenido2. 

Todas estas estrategias de manejo conservador y conductual 
pueden utilizarse conjuntamente para mejorar el control 
vesical y optimizar la salud global del paciente2. 

Tratamiento médico
El tratamiento médico es el pilar del abordaje del SVH, sea 
solo o en combinación con los cambios en el estilo de vida 
y las estrategias conductuales. Se basa en los fármacos anti-
colinérgicos y en la terapia con agonistas de los receptores 
beta-3. 

El primer grupo de fármacos utilizados en el tratamiento del 
SVH lo constituyen los anticolinérgicos o antimuscarínicos. Dado 
que los receptores muscarínicos se encuentran en todo el cuerpo 
y no sólo en la vejiga, los efectos secundarios de este trata-
miento pueden aparecer en diferentes órganos y sistemas2.

Entre los posibles efectos adversos más frecuentemente 
observados, y en función de las diferentes características 
farmacocinéticas/farmacodinámicas que presentan los 
distintos fármacos antimuscarínicos, se incluyen: la boca 
seca, por su efecto sobre las glándulas salivales; la sequedad 
ocular, por afectación del cuerpo ciliar y del iris; el estreñi-
miento, por su efecto sobre el músculo liso intestinal; las 
palpitaciones cardiacas, por el efecto sobre el nodo auricu-
loventricular, y alteraciones cognitivas como los defectos 
de memoria, más frecuentes en personas de edad avanzada, 
por paso al sistema nervioso central2. Cada uno de estos 
órganos contiene niveles variables de los cinco subtipos de 
receptores muscarínicos. 

Los nuevos agentes antimuscarínicos (fesoterodina, solifena-
cina...) se han desarrollado para antagonizar de forma más 
selectiva los receptores M2 y M3, que son los más impli-
cados en la función del músculo detrusor vesical. Aunque 
los receptores M2 predominan en cantidad, los receptores 
M3 parecen tener un papel más activo en la contracción del 
detrusor. Sin embargo, dado que el receptor M3 no sólo se 
encuentra en la vejiga, con estos agentes también pueden 
aparecer algunos efectos secundarios no genitourinarios2. 

Existen cinco agentes antimuscarínicos comercializados para  
el tratamiento del SVH: oxibutinina, cloruro de trospio, 
tolterodina, solifenacina y fesoterodina. Las formulaciones de 
liberación retardada presentan menos efectos adversos que 
las de liberación inmediata, debido a menores fluctuaciones en 
las concentraciones séricas2. Todos estos fármacos se admi-
nistran por vía oral, aunque la oxibutinina cuenta además 
con una formulación en forma de parche transdérmico de 
liberación sostenida y se recomienda cuando un paciente 
no tolera los antimuscarínicos por vía oral (Grado de 
recomendación [GR]: B)19. Esta forma de administración 
se asocia a una menor incidencia de sequedad de boca 
que la vía oral presentando, no obstante, una elevada 
tasa de abandono debido a las reacciones cutáneas  a 
las que se asocia (nivel de evidencia [NE]:1b)19. 

Se considera que existe insuficiente evidencia científica como 
para poder afirmar que un antimuscarínico es superior a 
los otros en el tratamiento de la incontinencia urinaria de 
urgencia19, dado que no se conoce de la existencia de estudios 
que comparen todos los antimuscarínicos entre sí. No obstante, 
se dispone de algunas evidencias científicas que apuntan a dife-
rencias remarcables. Así, la administración oral de fesoterodina,  
4 mg/día, se ha asociado a una reducción de los episodios 
diarios de incontinencia urinaria de urgencia (IUU) y de los 
días de continencia urinaria por semana ligeramente superior 
que tolterodina, 4 mg/día20. 

Por otra parte, se ha comprobado que dosis más elevadas 
de antimuscarínicos son más efectivas para la curación o 
la mejoría de la IUU, aunque pueden asociarse a un mayor 
riesgo de efectos secundariosa. Efectivamente, se ha 
demostrado que fesoterodina, 8 mg/día, se asocia a una 
mayor eficacia, de forma estadísticamente significativa,   
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que tolterodina, 4 mg/día, en la evaluación realizada a las  
12 semanas de tratamiento, en la disminución de la IUU y en 
el aumento de la proporción de pacientes que informaban 
no presentar pérdidas de orina por medio de los registros 
de su diario miccional21,22. Resultados similares, en el mismo 
periodo de tiempo  y en las mismas variables se observan 
al comparar la eficacia de fesoterodina, 8 mg/día, con la 
de fesoterodina, 4 mg/día23.

Los nuevos antimuscarínicos también han demostrado 
eficacia como tratamiento de rescate tras confirmarse la 
ausencia de respuesta a un tratamiento previo con un 
antimuscarínico. En este sentido, fesoterodina, 8 mg/día, ha 
demostrado ser significativamente eficaz en diversas variables 
relacionadas con el tratamiento del SVH tras la ausencia de 
respuesta al tratamiento previo con otro antimuscarínico24,25.

La utilización de antimuscarínicos presenta una relevancia 
especial en el caso de los pacientes mayores dado que 
pueden presentar un mayor riesgo de efectos secundarios. 
En relación con ello, la clasificación LUTS-FORTA, teniendo en 
consideración diversas características que pueden interactuar 
con el tratamiento del SVH en las personas mayores como 
la polimedicación y las comorbilidades, ha concluido que 
fesoterodina sería el único medicamento que dispone de 
evidencias científicas suficientes para otorgarle la clasificación 
FORTA B, esto es, “beneficioso” en el tratamiento del SVH 
en los pacientes mayores26. El resto de antimuscarínicos y 
mirabegrón se han clasificado como FORTA C (a utilizar 
con cautela: solifenacina, tolterodina, cloruro de trospio, 
oxibutinina en liberación prolongada, darifenacina, mira-
begrón) o FORTA D (no utilizar: propiverina, oxibutinina de 
liberación inmediata).

Más recientemente, se ha identificado que los receptores 
adrenérgicos beta (beta-1, beta-2 y beta-3) se encuentran 
también en la vejiga. El receptor predominante es el beta-3, 
que parece ser el responsable de la relajación del músculo 
detrusor durante la fase de llenado vesical. El mirabegrón es 
el único agonista del receptor beta-3 disponible, y diferentes 
ensayos clínicos han mostrado su eficacia en los pacientes 
con SVH. Este fármaco puede utilizarse como segunda 
línea tras los antimuscarínicos, o en aquellos pacientes 
que no los toleran2. Tiene un perfil de efectos secundarios 
diferente de los antimuscarínicos, ya que no comparte su 
mecanismo de acción. Los receptores adrenérgicos beta-3 
están presentes en el tejido vascular y cardiaco y debido a 
ello su contraindicación más relevante es el uso en pacientes 
con hipertensión grave no controlada. 

Dado que los antimuscarínicos y el mirabegrón tienen 
diferentes mecanismos de acción, podría ser posible darlos 
en combinación. 

Tratamiento del síndrome  
de vejiga hiperactiva resistente
Se considera que un paciente tiene SVH resistente cuando 
no mejora tras el tratamiento con medidas conservadoras 
o con tratamiento médico. 

Concretamente, debe demostrarse la falta de respuesta al 
tratamiento de primera línea (modificaciones del estilo de 
vida y estrategias conductuales) y una respuesta inadecuada 
al tratamiento médico (al menos a dos medicaciones), o 
bien presentar intolerancia a estos fármacos (aparición de 
efectos secundarios) o contraindicaciones para recibirlos. 
Cuando el paciente cumple estos criterios se sube un escalón 
de tratamiento y se pueden ofrecer tratamientos de tercera 
línea2, que consisten en la neuromodulación de los nervios 
que controlan la función vesical. 

Existen tres tipos de neuromodulación: la estimulación  
periférica del nervio tibial posterior, la neuromodulación  
sacra y la denervación temporal química del músculo 
detrusor2. 

Estimulación del nervio tibial posterior
La estimulación del nervio tibial posterior fue aprobada en 
2005 por la Food and Drug Administration (FDA) como 
tratamiento del SVH resistente. El tratamiento se basa en 
la estimulación retrógrada desde el nervio tibial posterior 
hacia las raíces aferentes del plexo sacro. La técnica consiste 
en la inserción de una aguja con un electrodo a través de 
la piel, 5 cm por encima del maléolo medial del tobillo, 
mientras que un electrodo de superficie se coloca en la piel 
cercana al aspecto medial del hueso calcáneo. El electrodo 
de la aguja se une a un generador que crea la estimulación 
eléctrica, momento en que el generador se pone en marcha, 
y la estimulación se va aumentando hasta que se dobla el 
primer dedo del pie, los dedos de los pies se abren o bien 
el pie entero se extiende. En este momento la amplitud 
se reduce y el tratamiento continúa durante 30 minutos. 
Este tratamiento se extiende hasta 12 sesiones semanales, 
y posteriormente se lleva a cabo un descenso gradual que 
puede durar varios meses. El tratamiento se puede prolongar 
según las necesidades de cada paciente para mantener 
la respuesta sintomática. Es posible observar respuesta al 
tratamiento desde la primera sesión, aunque en ocasiones 
no se evidencia hasta la sexta, por lo que se recomienda 
completar las 12 primeras sesiones antes de realizar una 
revaloración. Los efectos secundarios descritos suelen ser 
leves e incluyen dolor, inflamación cutánea o sangrado2. 

La estimulación del nervio tibial posterior está contraindicada 
en los pacientes portadores de un marcapasos o un desfi-
brilador implantable y en aquellos con lesiones nerviosas 
que afecten al nervio tibial o a la función del suelo pélvico, 
así como en embarazadas o mujeres con deseo gestacional. 
Con este tratamiento se han observado mejorías cercanas 
al 50% en la urgencia, frecuencia e incontinencia urinaria 
de urgencia2.

Neuromodulación sacra
La neuromodulación sacra fue aprobada por la FDA en 
1997 no sólo para el tratamiento del SVH resistente, sino 
también para la retención urinaria no obstructiva y la 
incontinencia fecal2. 
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De forma parecida a la estimulación del nervio tibial poste-
rior, la neuromodulación sacra consiste en estimular las vías 
neuronales aferentes que controlan la función vesical a 
través del plexo sacro para restaurar la función normal de 
llenado y vaciado2. En este caso, se requiere la implantación 
quirúrgica de un neuroestimulador. La primera fase de este 
tratamiento consiste en la colocación de un neuroesti- 
mulador temporal. Se trata de un periodo de prueba en el 
que se pretende evaluar tanto la respuesta del paciente al 
tratamiento como la integridad del plexo sacro y la habilidad 
del paciente para usar correctamente el neuroestimulador. 
Antes de proceder a la colocación de un neuroestimulador 
permanente, debe lograrse al menos un 50% de mejoría en 
los síntomas en la fase de prueba2. Esto se evalúa mediante 
la comparación de un diario miccional previo al tratamiento 
con un segundo diario realizado durante la fase de pruebas. 

En la primera fase de tratamiento se coloca un pequeño 
cable a través de la piel de la zona sacra hacia el foramen 
sacro S3. Para ello, se coloca al paciente en decúbito prono 
y, bajo control radiológico, se llega al foramen S3 con una 
aguja que va unida al cable que se conecta al generador. Éste 
proporciona una estimulación que, a medida que aumenta, 
provoca una serie de respuestas en el paciente (sensibilidad 
en la vagina, el periné y/o el recto, flexión del primer dedo 
del pie y contracción del periné) que permiten confirmar 
la correcta localización del cable. En esta fase de pruebas, 
el cable se conecta a un generador que proporciona esti-
mulación continua durante 7-14 días. Si se demuestra una 
mejoría sintomática se puede proceder a la segunda fase, 
que consiste en la implantación de un generador permanente 
conectado al mismo cable. La batería del generador dura una 
media de 5 años, transcurridos los cuales debe ser cambiada 
quirúrgicamente; el cable, en cambio, no tiene caducidad2. 

Entre los efectos adversos de la neuromodulación sacra 
figuran el dolor en el lugar del implante, la infección, los 
fallos técnicos del neuroestimulador y alteraciones en la 
función intestinal o de vaciamiento vesical2. Las contraindica-
ciones para la colocación de un neuroestimulador incluyen 
la realización de resonancias magnéticas y el embarazo o 
el deseo gestacional. 

Aunque se trate de un tratamiento reservado para pacientes 
resistentes, la neuroestimulación ha demostrado resultados 
satisfactorios en la mejora de la frecuencia miccional, la 
incontinencia urinaria de urgencia y la calidad de vida2. 

Toxina botulínica tipo A (Botox®)
El tercer tipo de tratamiento aceptado para el SVH resis-
tente es la quimiodenervación vesical mediante la inyección 
de la pared vesical. El agente utilizado es Botox® (toxina 
botulínica tipo A), que fue aprobado por la FDA para el 
tratamiento del SVH idiopático en 2013. La toxina botulínica 
es un derivado de Clostridium botulinum que actúa en la 
membrana presináptica de la unión neuromuscular evitando 
la liberación de acetilcolina. Esto lleva a la parálisis de las 

fibras musculares hasta que crecen nuevas fibrillas, creando 
así un efecto temporal sobre los miocitos de la pared vesical. 
La inyección de Botox® en la pared vesical se realiza guiada 
por cistoscopia. Se necesitan múltiples inyecciones en la 
pared vesical, y debe evitarse la zona trigonal. El efecto 
terapéutico se inicia a los 7-10 días y puede durar hasta 
12 meses, aunque la inyección puede repetirse a partir de 
los 3 meses. Con este tratamiento se consiguen respuestas 
de hasta el 60% en la mejoría sintomática. Los pacientes 
deben haber aprendido previamente cómo realizarse un 
autocateterismo vesical, ya que en el 5-30% de los casos 
puede aparecer retención urinaria que lo haga necesario. 
Actualmente se recomiendan emplear dosis de 100 UI, ya 
que dosis mayores comportan un mayor riesgo de retención 
urinaria. Otros efectos secundarios son la infección de orina, 
la disuria y la hematuria2. 

¿Cuándo es necesario derivar  
a un especialista?
Con la información previa es posible ofrecer al paciente 
una orientación sobre el diagnóstico y las opciones de 
tratamiento del SVH. Las medidas conservadoras de primera 
línea pueden proporcionarse desde atención primaria, ya 
que se asocian a muy pocos o nulos efectos secundarios. 
El tratamiento médico de segunda línea también puede 
ofrecerse desde atención primaria, siempre y cuando el 
médico conozca los fármacos utilizados y pueda abordar 
correctamente la aparición de efectos secundarios. Si no 
se tienen los conocimientos necesarios para manejar estos 
fármacos, los pacientes deben referirse a un especialista 
para iniciar el tratamiento. Tras el fracaso del tratamiento 
médico y para valorar tratamientos de tercera línea como 
la neuromodulación o la inyección de toxina botulínica, se 
recomienda la derivación a un especialista que realice estos 
procedimientos de forma habitual.
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