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CASO 4

Presentación del caso

Mujer de 44 años, valorada en consul-
tas externas de Urología por primera vez
el 20/08/2015, que había sido remitida
desde Atención Primaria por presentar
incontinencia urinaria de esfuerzo. 

Antecedentes personales 

• Tres partos por vía vaginal.

• Sobrepeso (IMC: 26 kg/m2).

• Diabetes mellitus tipo 2, en trata-
miento con antidiabéticos orales.

• No intervenciones quirúrgicas previas.

La paciente refería clínica de escapes
de orina por esfuerzos de seis meses de
evolución, que habían ido empeorando
conforme pasaba el tiempo, presentán-
dolos actualmente ante pequeños es-

fuerzos tales como la tos o al caminar.
Usaba unas tres-cuatro compresas ab-
sorbentes diarias por los escapes de
orina. Llevaba realizando ejercicios de
Kegel y modificación de los estilos de
vida desde el inicio del diagnóstico indi-
cado por parte de su médico de Aten-
ción Primaria, sin obtener ninguna mejo-
ría. Además, asociaba cierta urgencia
miccional leve, que no le ocasionaba in-
continencia ni interfería en su calidad de
vida. Su frecuencia miccional era normal
(cinco-seis micciones diarias), sin otros
síntomas del tracto urinario asociados.
No historia de infecciones urinarias, he-
maturia, radiación pélvica previa ni exis-
tencia de litiasis urinarias. Hábito intesti-
nal normal. Ingesta de tres cafés diarios y
refrescos de cafeína tres-cuatro veces a
la semana.
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Exploración física de la paciente

• Genitales externos normales, con
meato uretral normoposicionado. Va-
gina elástica, sin observar rectocele
ni cistocele. Sensibilidad y reflejos
perineales normales.

• Abdomen blando y depresible, sin
palparse organomegalias. No dolo-
roso a la palpación. No se objetivó
globo vesical.

• Test de esfuerzo con la vejiga con
adecuada repleción (250 ml), eviden-
ciando escape de orina con la tos y
el Valsalva. 

• Test de hipermovilidad uretral posi-
tivo.

• Test de Bonney positivo.

Pruebas diagnósticas solicitadas

• Bioquímica suero: función renal con-
servada (creatinina: 0,75 mg/dl). Glu-
cemia normal. Iones normales.

• Hemograma y estudio de coagula-
ción: normales.

• Sedimento de orina y urocultivo: ne-
gativos.

• ICIq-F: 12 puntos.

• Diario miccional de tres días (DM3D)
(tabla I): refiere escasa ingesta de lí-
quidos por el miedo a los escapes de
orina. Los cambios de muda han sido
salvaslip o compresas mayoritaria-
mente, y en algunas ocasiones cam-
bio de ropa interior.
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Tabla I. DM3D

DIARIO MICCIONAL DIA 1 DIA 2 DIA 3 MEDIA

Frecuencia
miccional

FDM (episodios/día) 6 5 6 5,66
FMN (episodios/día) 0 0 0 0
FM/24h (episodios/día) 6 5 6 5,66

Volumen mic-
cional

VMmáx diurno (ml) 200 250 200 216
VMmáx nocturno (ml) 0 0 0 0
VMmed (ml) 120 175 110 82,33

Urgencia nº y
grado máx

Urgencia (episodios/día) 0 0 0 0
Urgencia grado 0 0 0 0

Incontinencia
IUU (episodios/día) 0 0 0 0
IUE (episodios/día) 3 2 3 2,66
Mudas (nº/día) 3 4 4 3,33
Ingesta 24h (ml) 800 1.000 1.200 1.000

Diuresis
Diuresis 24h (ml) 1.100 1.000 1.250 1.116
Diuresis nocturna (ml) 0 150 0 50



INCONTINENCIA URINARIA DE URGENCIA TRAS COLOCACIÓN DE CABESTRILLO
SUBURETRAL TRANSOBTURATRIZ

• Ecogafía renal y vesical con medición
de residuo posmiccional (Fig. 1):
ambos riñones de tamaño normal,
con grosor cortical conservado y
buena diferenciación córtico-medular,
sin signos de dilatación de las vías ex-
cretoras. Vejiga bien replecionada, sin
existencia de residuo posmiccional.

Se decidió realizar intervención quirúr-
gica de la paciente mediante colocación
de cabestrillo suburetral transobturatriz
(TOT), sin complicaciones posoperato-
rias. En el seguimiento en consulta ex-
terna tras la intervención quirúrgica, la
paciente comienza dos meses después
con incontinencia urinaria intermitente,
con sensación de urgencia miccional de
forma frecuente y nocturia. No presen-
taba dificultad para iniciar la micción, no
usaba presión abdominal ni para iniciar
ni para mantener la micción, tampoco
chorro intermitente durante la misma.

Exploración física de la paciente

• Test de esfuerzo y test de hipermovi-
lidad uretral negativos.

• Resto de exploración sin cambios
respecto a la situación previa a la in-
tervención.

Pruebas diagnósticas solicitadas

• Bioquímica suero, hemograma y es-
tudio de coagulación: normales.

• Sedimento de orina y urocultivo: ne-
gativos.

• ICIq-SF: 9 puntos.

• Ecografía renal y vesical con medi-
ción de residuo posmiccional: sin
cambios respecto a la previa.

• Estudio urodinámico: vejiga de capa-
cidad, sensibilidad y acomodación
normal. Ondas de hiperactividad del
detrusor. Fase de vaciado sin signos
de disfunción miccional. 
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Figura 1. Ecografías  renal y vesical.
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- Flujometría: los parámetros ana-
lizados demuestran un flujo má-
ximo de 25 ml/s para un volumen
miccional de 250 ml. Tiempo de
flujo de 30 s. Residuo posmiccio-
nal no significativo de 0 ml. El
patrón de la curva es en forma
de campana.

- Cistomanometría (Fig. 2) (en bi-
pedestación/sedestación): la pa-
ciente presenta una capacidad
vesical máxima de 263 ml. Sensi-
bilidad conservada, con deseo
miccional normal a 146 ml, se
observa la presencia de onda de
hiperactividad del detrusor no in-
hibida de hasta 80 cm de H2O.

La acomodación es normal. 

- Estudio presión-flujo: los pará-
metros analizados demuestran
un flujo máximo de 20 ml/s para
una presión del detrusor de 25
cm de H2O. Tiempo de flujo de
20 s. Volumen miccional de 260
ml, con residuo posmiccional no
significativo. El patrón de la
curva es irregular. Componente
no significativo de prensa abdo-
minal. La actividad EMG puede
considerarse normal. 

Diagnóstico

Incontinencia urinaria de urgencia (IUU)
en mujer premenopáusica intervenida de
incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE). 
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Figura 1. Cistomanometría.
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Tratamiento

Inicialmente se decidió intentar de
nuevo cambios en el hábito de vida de
la paciente, recomendando la reducción
del consumo de cafeína diario y un
cuarto de la ingesta líquida diaria, pér-
dida de peso mediante una dieta equili-
brada y ejercicio físico aeróbico. Ade-
más, se inició tratamiento con fesotero-
dina de 4 mg cada 24 horas. 

En la siguiente revisión de la paciente,
esta refería cierta mejoría de los sínto-
mas, sin llegar a desaparecer por com-
pleto los mismos. Se decidió aumentar la
dosis de fesoterodina a 8 mg diarios, en-
contrando a la paciente a los seis meses
de tratamiento con una mejoría clínica
evidente. No refería aparición de efectos
adversos que afectaran a su calidad de
vida con ninguna de las dosis adminis-
tradas.

Discusión

Las mujeres que presentan incontinen-
cia urinaria de esfuerzo y síntomas de in-
estabilidad del detrusor suponen una
gran dificultad en el diagnóstico, ya que
aproximadamente el 66% de estas obje-
tivan además sintomatología de urgen-
cia y de urgencia-incontinencia. En la
mayor parte de los casos no podemos di-
ferenciar las dos patologías aunque rea-
licemos un estudio urodinámico com-
pleto. La inestabilidad podría afectar al
resultado final de la cirugía de forma ne-
gativa, encontrando posteriormente una

patología no solucionable mediante tra-
tamiento quirúrgico (1).

Ante una incontinencia urinaria, lo más
útil para diferenciar el tipo es una co-
rrecta historia clínica y la exploración fí-
sica. Nos podemos apoyar en otras he-
rramientas diagnósticas como: diario
miccional, pruebas analíticas de sangre y
orina, pruebas de imagen como ecogra-
fía de la vía urinaria y vejiga con medi-
ción de residuo posmiccional, y estudio
urodinámico (2).

Tanto el embarazo y el parto vaginal,
así como la diabetes mellitus, se consi-
deran factores de riesgo importantes
para el desarrollo de incontinencia urina-
ria. La investigación también indica que
la restitución estrogénica oral y el índice
de masa corporal son factores de riesgo
modificables importantes de IU (3).

La existencia de incontinencia urinaria
de esfuerzo (IUE) o incontinencia urinaria
de urgencia (IUU) tiene grandes repercu-
siones sobre la calidad de vida de las
personas. Sin embargo, la existencia de
incontinencia urinaria mixta (IUM) pro-
duce un mayor impacto sobre esta que
aquellas con únicamente IUE, y tienen
menor tasa de éxito en la respuesta al
tratamiento quirúrgico de la IUE (4-6).
Revisiones sistemáticas de ensayos con-
trolados aleatorios (ECA) sugieren una
alta tasa de prevalencia significativa de
sintomatología de urgencia de novo tras
la intervención quirúrgica de la IUE, por
lo que se debería prestar cierta atención
a la necesidad de identificar los pacien-
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tes en riesgo de desarrollar estos sínto-
mas posoperatorios (5).

Ante la situación clínica de encontrar-
nos con una paciente que presente IUM,
surge un gran dilema a la hora de plani-
ficar el tratamiento. Se podría considerar
razonable un primer intento de trata-
miento conservador que nos descarte la
inestabilidad como principal responsable
de la clínica del paciente. El tratamiento
puede ser mediante técnicas de reedu-
cación o farmacológico. Una vez que
quede resuelta la inestabilidad, si las pér-
didas de orina persistieran, plantear en-
tonces la corrección quirúrgica de la in-
continencia de esfuerzo (1). 

La relevancia clínica de la eficacia de
los medicamentos antimuscarínicos en
comparación con placebo se ha compro-
bado ampliamente. Asimismo, en los úl-
timos metaanálisis extensos realizados
con los antimuscarínicos más utilizados
se ha observado que estos fármacos pro-
porcionan en los pacientes unos benefi-
cios clínicos considerables (3).

En el caso de nuestra paciente, se
diagnosticó de una incontinencia de es-
fuerzo con hipermovilidad uretral, aso-
ciando tan solo leves síntomas de urgen-
cia miccional, por lo que decidimos tratar
en un primer momento la incontinencia
de esfuerzo mediante colocación de un
cabestrillo suburetral transobturatriz
(TOT). Al encontrar durante el segui-
miento de la paciente una clínica com-
patible con incontinencia urinaria de ur-
gencia, tras un estudio urodinámico

completo, se decidió tratamiento farma-
cológico con fesoterodina 8 mg, con ex-
celentes resultados.

Conclusiones

Es esencial realizar un correcto diagnós-
tico de la IU para poder pautar el trata-
miento más efectivo para los pacientes.
En el caso que nos ocupa, la aparición de
IUU tras resolver la IUE mediante trata-
miento quirúrgico, fue resuelta de forma
satisfactoria con un tratamiento antimus-
carínico, concretamente fesoterodina 8
mg, sin efectos adversos relevantes.
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