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Introducción al informe conjunto 
20 de Agosto de 2009  

 
Queridos Colegas:  
 
En nombre de todos los coautores, tengo el honor de presentar la publicación “Informe 
conjunto de la Sociedad Internacional para la Continencia (ICS) / Asociación Internacional 
de Uroginecología (IUGA) sobre la terminología de la disfunción del suelo pélvico” en los 
sitios Web de ambas organizaciones. Es la primera vez que se ofrece un informe de 
terminología específico femenino de la disfunción del suelo pélvico. 
La versión web (Versión 17) fue aprobada por la IUGA y será presentada para ser la versión 
final en el congreso anual de la ICS en San Francisco. Se ha aceptado la publicación 
simultánea en Neurourology and Urodynamics y en International Urogynecology Journal. Se 
espera que se publique a final de 2009. 
La finalización de la Versión 17 concluye un proceso de dos años que ha incluido 11 
coautores (de nueve naciones) y 22 consultores externos. Como presidentes de nuestros 
respectivos comités de estandarización y terminología, agradecemos a todos los que han 
participado en este proceso. También agradecdemos a la dirección de ambas 
organizaciones, IUGA e ICS, que hayan respaldado este enfoque conjunto, consecuencia 
lógica de la extraordinaria contribución de la Terminología de la ICS. 
El informe abarca más de 250 definiciones. Los coautores han incorporado una estructura 
basada-en-la-clínica. Han intentado convertir un documento complejo en lo más fácil de usar 
posible, incluyendo figuras y “notas al pie” explicactivas. 
En futuras versiones se incluirán los comentarios a este documento. Sin embargo, hay 
cuatro definiciones que se han incluido y/o cambiado en la versión 17, para las que aun son 
posibles nuevas aportaciones de cualquiera de nosotros: 1A (viii) incontinencia urinaria 
insensible; 1D (x) Retención urinaria (síntoma); 3D (v:b) Hiperactividad del detrusor; 4D 
(iii:b) Retención urinaria crónica. Los comentarios sobre esas cuatro definiciones (sólo 
éstos) serán  considerados en una  “sesión de lectura-profunda de revista” (Journal 

proof‐reading meeting) de la ICS  antes del congreso anual. 

La motivación de los coautores durante los dos últimos años es que el informe ayude en los 
aspectos clínicos y de investigación de la disfunción del suelo pélvico femenino y que sea lo 
más ampliamente aceptado posible. Somos conscientes de que no todas las definiciones 
cumplen este último aspecto y con esta finalidad este documento se actualizará con 
regularidad. 
 
Bernard Haylen, Chair, IUGA Standardization and Terminology Committee.  
haylen@optusnet.com.au  
 
Dirk De Ridder, Chair, ICS Standardization and Terminology Committee.  
dirk.deridder@uz.kuleuven.ac.be  
 
. 
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RESUMEN 
  
Introducción: Este documento es un informe de consenso con un enfoque femenino 
específico, basado en la clínica y que permite actualizar la terminología de la disfunción del 
suelo pélvico en la mujer.  
 
Método: Este informe aúna los Comités de Estandarización y Terminología de dos 
organizaciones internacionales, la International Urogynecological Association (IUGA) y la 
International Continence Society (ICS), ayudados por otros consultores externos. Se han 
elaborado las categorías clínicas principales y las subclasificaciones apropiadas para 
ofrecer un código alfanumérico de cada definición. Se elaboró un extenso proceso de 15 
vueltas de revisiones internas y externas para examinar cada definición exhaustivamente, 
tomando las decisiones por opinión colectiva (consenso). 
 
Resultados: Se ha elaborado un informe de Terminología de la disfunción del suelo pélvico 
femenino, abarcando más de 250 definiciones separadas, Claridad y facilidad de uso han 
sido los objetivos clave para hacerlo interpretable por los médicos y residentes-estudiantes 
de los diferentes grupos de especialidades involucrados en las disfunciones del suelo 
pélvico. La mayor aportación han sido las técnicas de imagen especificas femeninas 
(ecografía, radiología y RNM) mientras que se han incluido figuras apropiadas para 
suplementar y ayudar a clarificar el texto. Lo que se esperaba no es sólo la revisión en 
curso, sino que requerirá mantener el documento actualizado y lo más ampliamente 
aceptado posible. 
  
Conclusión: Se ha creado un informe de terminología basado en consenso sobre 
disfunción del suelo pélvico femenino con el objetivo de que sea una ayuda importante en la 
práctica clínica y un estímulo para la investigación. 
 
  
 
CARGOS DE LOS AUTORES EN LA INDUSTRIA: 
BT Haylen: Assistance from Boston Scientific to attend London Terminology Meeting.  
D De Ridder: Advisor for Astellas, Allegan, Ipsen, Bard, American Medical Systems, 
Xention. Speaker for Astellas, Allegan, American Medical Systems, Bard, Pfizer. Investigator 
for Ipsen, American Medical Systems, Allergan, Astellas, Johnson & Johnson.  
RM Freeman: Past Advisory Boards: Lilly/BI, Astellas, Pfizer.  
SE Swift: sin cargos.  
B Berghmans: sin cargos. 
J Lee: sin cargos.  
A Monga: Consultant for Gynecare. Advisor for Astellas and Pfizer.  
E Petri: sin cargos. 
DE Rizk:  sin cargos.PK Sand:  Advisor for: Allergan, Astellas, GSK, Coloplast, Ortho, 
Pfizer, Sanofi, Aventis, Watson. Speaker for: Allergan, Astellas, GSK, Ortho, Pfizer, Watson. 
Investigator for: Boston Scientific, Pfizer, Watson, Ortho, Bioform.  
GN Schaer: Advisor (in Switzerland) for Astellas, Novartis, Pfizer   
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INTRODUCCIÓN:  
  
En la actualidad no existe ningún documento dirigido a todos los elementos requeridos para 
el diagnóstico en el área de la disfunción del suelo pélvico de una manera integral. En 
realidad, no se ha definido completamente el significado de “diagnóstico”. El término 
“diagnóstico” se define con múltiples opciones

1
: “la determinación de la naturaleza de una 

enfermedad: clínico: realizado a través de un estudio de los síntomas y signos de una 
enfermedad; de laboratorio:…”. Un informe específico de este tipo, requiere una 
delimitación completa de la terminología para todos los síntomas, signos e investigaciones 
urodinámicas de la disfunción del suelo pélvico femenino, sus técnicas de imagen asociadas 
con cada exploración y con los diagnósticos más frecuentes. 
  
En el pasado ha sido posible combinar en un informe toda la terminología de la función del 
tracto urinario inferior en hombres, mujeres y niños. La International Continence Society 
(ICS) ha mantenido un liderazgo en la terminología de la disfunción del tracto urinario 
inferior durante décadas, empleando informes genéricos o combinados. El informe del 
comité de estandarización y terminología de 1988

2
 es un ejemplo. Con el aumento de la 

especificidad y complejidad de los diagnósticos femeninos, un informe combinado 
actualmente puede ser un anacronismo. El informe de 2002

3
 aun proporcionó la esencia de 

la terminología tradicional y modificaciones útiles, muchas de las cuales se repiten en este 
documento. Sin embargo, también hizo evidente que (i) un informe combinado coherente y 
fácil de usar podía ser muy difícil de lograr y (ii) que, como en otras terminologías 
específicas femeninas, la terminología de la mujer, debido a la ausencia de diagnósticos 
específicos, podía hacer desventajoso este enfoque

4
. Desde hace tiempo se ha remarcado 

la necesidad de una terminología estandarizada de la disfunción del suelo pélvico femenino 
para hacer posible una comunicación precisa con objetivos clínicos y de investigación

5
. 

Existe verdaderamete la necesidad de una terminología general, que conforme una “base” o 
“pilar” terminológico sobre el que se puedan agregar terminologías más específicas. 
 
Un informe de terminología específico-femenino debería ser: 
 
(1) Tan fácil de usar como sea posible: Todos los usuarios clíncios e investigadores 
deberían ser capaces de entenderlo.  
 
(2) Basado en la clínica: Los síntomas, signos e investigaciones/exploraciones validadas 
se deberían presentar formulando diagnósticos prácticos (factibles). Las secciones 1-3 se 
dirigirán a los síntomas, signos, investigaciones urodinámicas y a las modalidades actuales 
de técnicas de imagen pélvicas asociadas usadas rutinariamente en la clínica o en el 
laboratorio de urodinámica para hacer los diagnósticos. Se han incluido tanto exploraciones 
radiológicas como técnicas de imagen de resonancia magnética (RM). Las descripciones 
detalladas de electromiografía y conducción nerviosa relacionadas, latencia de reflejos y 
otros estudios sensoriales contenidos en la referencia

2
, no se han vuelto a describir aquí

3
. 

Este informe no se dirige a la terminología específica de la disfunción del suelo pélvico 
neurogénica. 
 
La sección 4 se dirigirá a los diagnósticos más frecuentes de la disfunción del suelo pélvico. 
Los términos

3
 “observación urodinámica” y “condición” (no médica) no se usan en este 

informe. El ámbito de este informe excluirá (i) las exploraciones más invasoras que 
requieran anestesia; (ii) los tratamientos basados en la evidencia de cada diagnóstico. 
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(3) Capaz de señalar el origen y ofrecer explicaciones: Cuando un término de una 
definición ya existente (en cualesquiera de las multiples fuentes usadas) nos pareció 
apropiado, esa definición se incluyó y fue debidamente referenciada. Debido a su amplio 
uso, un gran número de términos sobre la función y disfunción del suelo pélvico femenino se 
han convertido hoy en genéricos, como es obvio por su inclusión en los diaccionarios 
médicos. 
 
Cuando una explicación específica se ha juzgado apropiada para explicar el cambio de 
definiciones previas o para calificar las definiciones actuales, se ha incluido como un 
addendum a este informe (Nota al pie [NOTA]1,2,3…). Cuando ha sido posible se han 
seguido los principios de la medicina basada en la evidencia. 
  
Como en los informes anteriores de la ICS 

2, 3
 cuando se hace referencia a todo el órgano 

anatómico de la “vesica urinaria”, el término correcto es vejiga. Cuando se discute sobre la 
estructura concreta del músculo liso vesical, el térmno correcto es detrusor. 
 
Se propone que el reconocimiento a estos estándares en publicaciones escritas relaciona-
das con la disfunción del suelo pélvico femenino, sea indicado mediante una nota al pie de 
la sección “Material y métodos” o en su sección equivalente, en una frase como la si-
guiente: “Métodos, definiciones y unidades conforme a los estándares recomendados 
conjuntamente por la International Continence Society y la International Urogynecological  
Association, excepto donde especifique”.
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SECCION 1: SÍNTOMAS 

 
Síntoma:  
Cualquier fenómeno mórbido o desviación de lo normal en estructura, sensación o función, 
experimentado por la mujer e indicativo de enfermedad

1
 o problema de salud. Los síntomas 

son bien referidos por el propio paciente o bien obtenidos mediante interrogatorio al propio 
individuo o descritos por su cuidador. 

1.A: Síntomas de incontinencia urinaria.  

NOTA 1  
 
(i) Incontinencia urinaria (síntoma): escape urinario. 
(ii) Incontinencia urinaria de esfuerzo (síntoma): escape o pérdida urinaria 

involuntaria con el esfuerzo físico (por ejemplo con actividades deportivas), tos o 
estornudo. Nota: “Incontinencia relacionada con la actividad” podría ser preferida en 
algunas lenguas para evitar la confusión con el estrés psicológico. 

(iii) Incontinencia urinaria de urgencia (síntoma): escape urinario involuntario 
asociado a la urgencia. NOTA 2 

(iv) Incontinencia urinaria postural (síntoma) (NUEVO): escape urinario involuntario 
asociado con el cambio de posición del cuerpo, por ejemplo al levantarse de una 
posición sentada o tumbada. NOTA 3 

(v) Enuresis nocturna: escape involuntario de orina que ocurre durante el sueño
3
. 

(vi) Incontinencia urinaria mixta (síntoma): pérdida involuntaria de orina asociada a la 
urgencia y también con el esfuerzo físico (actividad deportiva, tos o estornudo). 

(vii) Incontinencia urinaria continua (síntoma): pérdida continua de orina 
3-6

. 
(viii) Incontinencia urinaria insensible (síntoma): (NUEVO) queja de pérdida urinaria 

cuando la mujer no ha sido consciente de cómo ha ocurrido. 
(ix) Incontinencia urinaria coital (síntoma). (NUEVO) pérdida involuntaria de orina con 

el coito. Este síntoma puede ser subdividido  en aquel que ocurre con la penetración 
y aquel que ocurre con el orgasmo. 

 

1.B: Síntomas de almacenamiento vesical  

 
(i) Frecuencia miccional diurna aumentada: durante las horas de vigilia, la micción 

ocurre más frecuentemente que lo que la paciente estima como normal 
7
. NOTA 4. 

                                                 
1
 “Continencia” se define como control voluntario de la vejiga y del intestino. 

2
 “Urgencia” reemplaza a “urge” (en inglés) como el término “aceptado” para el 

fenómeno anormal en contraposición de lo normal. 
3
 Es un síntoma frecuente, su mecanismo no ha sido adecuadamente investigado. No 

está claro si debería unirse a 1A (ii). 
4
 Tradicionalmente siete episodios de micción durante las horas de vigilia ha sido 

considerado como el límite superior de la normalidad, aunque puede ser mayor en 

algunas poblaciones
7
. 

5
 Es frecuente orinar durante la noche cuando el sueño se interrumpe por otras 

razones – en concreto insomnio, lactancia – , esto no constituye nocturia. 
6
 el uso de la palabra “súbito”, definido como “sin aviso o abrupto”, usados en las 

definiciones previas 
2-8

 ha estado sujeto a mucho debate. Su inclusión se ha 

2
 “Urgencia” reemplaza a “urge” (en inglés) como el término “aceptado” para el 

fenómeno anormal en contraposición de lo normal. 
3
 Es un síntoma frecuente, su mecanismo no ha sido adecuadamente investigado. No 

está claro si debería unirse a 1A (ii). 
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(ii) Nocturia: interrupción del sueño una o más veces por la necesidad de orinar 
3
  

NOTA 5. Cada micción es precedida y seguida de sueño. 
(iii) Urgencia: deseo súbito e imperioso de orinar que es difícil de postponer. NOTA 6 
(iv) Síndrome de vejiga hiperactiva (o de urgencia, OAB en inglés): urgencia 

miccional, usualmente acompañada de frecuencia y nocturia, con o sin 
incontinencia urinaria de urgencia, en ausencia de infección del tracto urinario u otra 
patología obvia. 

1.C: Síntomas sensoriales 

 
Síntomas sensoriales:  alteración de la función o sensación normales, percibida por la 
mujer durante el llenado vesical 

1
. Normalmente, el individuo es consciente de un aumento 

de la sensación con el llenado vesical hasta un deseo fuerte de orinar
3
. 

 
(i) Sensación vesical aumentada: el deseo de orinar durante el llenado vesical ocurre 

más temprano o es más persistente que el previamente experimentado. Nota: 
difiere de la urgencia por el hecho de que la micción puede ser postpuesta a pesar 
del deseo de orinar. 

(ii) Sensación vesical reducida: el deseo miccional decisorio de micción ocurre más 
tarde de lo que previamente notaba a pesar de ser consciente de que la vejiga está 
llena. 

(iii) Sensación vesical ausente: ausencia tanto del deseo miccional como de la 
sensación de llenado vesical. 

1.D: Síntomas de vaciado y postmiccionales 

 
Síntomas de vaciado: alteración de la función o sensación normales, percibida por la mujer 
durante o tras la micción

1
. 

 
(i) Retardo: demora en el inicio de la micción. 
(ii) Chorro lento: chorro percibido como más lento comparado con su situación previa 

o en comparación con otros. 
(iii) Chorro intermitente: es término usado para describir una micción con 

interrupciones. 
(iv) Esfuerzo para orinar: necesidad de realizar un esfuerzo intenso (mediante prensa 

abdominal, maniobra de Valsalva o presión suprapúbica) para iniciar, mantener o 
mejorar el chorro miccional. 

(v) Chorro miccional en regadera (dividido): la micción produce un chorro dividido o 
en regadera en lugar de un chorro único. 

                                                                                                                                          
4
 Tradicionalmente siete episodios de micción durante las horas de vigilia ha sido 

considerado como el límite superior de la normalidad, aunque puede ser mayor en 

algunas poblaciones
7
. 

5
 Es frecuente orinar durante la noche cuando el sueño se interrumpe por otras 

razones – en concreto insomnio, lactancia – , esto no constituye nocturia. 
6
 el uso de la palabra “súbito”, definido como “sin aviso o abrupto”, usados en las 

definiciones previas 
2-8

 ha estado sujeto a mucho debate. Su inclusión se ha 

mantenido. Se esta desarrollando la graduación de la urgencia. 
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(vi) Sensación de vaciado (vesical) incompleto: la vejiga no se percibe como 
completamente vacía tras la micción. 

(vii) Necesidad de volver a orinar inmediatamente tras la micción: tras finalizar la 
micción, es necesario volver a orinar. 

(viii) Escape post miccional: tras finalizar la micción se produce un segundo chorro 
involuntario.  

(ix) Micción dependiente de la posición: (NUEVO) necesidad de posturas específicas 
para ser capaz de orinar espontáneamente o para mejorar el vaciado vesical. Por 
ejemplo: echarse hacia atrás o hacia delante en la taza del váter u orinar en 
posición semi incorporada. 

(x) Disuria: ardor, escozor u otro disconfort durante la micción. El disconfort puede ser 
del propio tracto urinario inferior o externo (disuria vulvar). 

(xi) Retención urinaria: (NUEVO) incapacidad de orinar a pesar de realizar un 
esfuerzo persistente. 

1.E: Síntomas de prolapso de órganos pélvicos 

 
Síntomas de prolapso: desviación de la sensación normal, estructura o función, percibido 
por la mujer en referencia a la posición de sus órganos pélvicos. Los síntomas empeoran 
generalmente en los momentos en que la fuerza empeora el prolapso (por ejemplo: tras 
largos periodos de estar de pie o con el ejercicio) y mejoran cuando la fuerza de la gravedad 
no actúa (por ejemplo en decúbito supino). El prolapso puede ser más prominente en los 
momentos de esfuerzo abdominal como la defecación.

9
 

 
(i) Bulto vaginal: sensación de  “abultamiento” o “algo que baja” a través del introito 

vaginal. La mujer dice que nota el bulto por palpación directa o que lo ve con ayuda 
de un espejo. 

(ii) Peso pélvico: sensación de presión o molestia interna a nivel del área suprapúbica 
o pélvica. 

(iii) Sangrado, flujo, infección: sangrado vaginal, flujo o infección relacionados o 
dependientes de la ulceración del prolapso. 

(iv) Ayuda digital: necesidad de reposicionar el prolapso con ayuda manual 
presionando en la vagina. Se aplica para ayudar a la micción o la defecación 
(NOTA7 de los traductores) 

(v) Dolor lumbar bajo: dolor lumbar bajo, sacro ( o “como de regla”) asociado de 
manera temporal con el POP. 
 

1.F: Síntomas de disfunción sexual 

 
Alteración de la sensación normal y/o función percibida por una mujer durante la actividad 
sexual. 
 
(i) Dispareunia: dolor o disconfort persistente o recurrente asociado al intento o 

penetración vaginal completa. NOTA 8. 

                                                 
7
 El término digitación es un anglicismo. 
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(ii) Dispareunia superficial: dolor o disconfort en la entrada vaginal o en el introito 
vaginal. 

(iii) Dispareunia profunda: dolor o disconfort en la penetración profunda (vagina media 
o alta). 

(iv) Penetración obstruida/vaginismo: la penetración vaginal no es posible debido a 
una obstrucción o una imposibilidad de relajación de los músculos del suelo pélvico. 

(v) Laxitud vaginal: excesiva laxitud vaginal. 
(vi) Otros síntomas: 

10, 11
 NOTA 9. 

 

1.G: Síntomas de disfunción ano rectal:  

NOTA 10 
 
(i) Incontinencia anal (síntoma): escape involuntario de heces o gases. 
(ii) Incontinencia fecal: escape involuntario de heces 

12
. 

(a) sólida 
(b) líquida 
(c) incontinencia fecal pasiva: tal como manchado sin sensación o aviso o dificultad 

de limpieza. 
(d) Incontinencia fecal coital: que ocurre con la penetración vaginal. 

(iii) Incontinencia a gases: escape involuntario a gases
12

. 
(iv) Urgencia defecatoria: deseo súbito e imperioso de defecar que es dificil de 

demorar. 
(v) Incontinencia anal de urgencia (heces o gases): pérdida involuntaria de heces (o 

gases) asociada con la urgencia. 
(vi) Esfuerzo para defecar: queja de la necesidad de realizar un esfuerzo intenso 

(mediante prensa abdominal o Valsalva) para iniciar, mantener o mejorar la 
defecación. 

(vii) Sensación de defecación incompleta: sensación de que el recto no se vacía 
completamente tras la defecación. 

(viii) Sensación rectal disminuida: sensación disminuida o ausente en el recto. 
(ix) Estreñimiento: las defecaciones son infrecuentes y/o incompletas y/o de la 

necesidad de esfuerzo frecuente o de asistencia manual para defecar (criterios de 
Roma II) NOTA 11 

                                                                                                                                          
8
 Dispareunia, el síntoma más frecuentemente aplicable a la disfunción del suelo 

pelvico femenino, dependerá de muchos factores incluyendo la relajación del introito 

de la mujer y / o la tolerancia al dolor y de la insistenica o indecisión de su pareja. 
9
 Otros síntomas de disfunción sexual femenina que incluyen (i) disminución en el 

deseo sexual, (ii) disminución en la excitación sexual, (iii) disminución en el 

orgasmo y (iv) abstinencia, son menos específicos de la disfunción del suelo pélvico 

femenino y no se definirán aquí. 

El cuestionario de prolapso de órganos pélvicos / incontinencia urinara y sexual 

(PSIQ) es una medida de la función sexual en la mujer con incontinencia urinaria o 

prolapso de órganos pélvicos 
10

. 
10

 Los síntomas de la disfunción defecatoria se asocian frecuentemente con el 

prolapso de órganos pélvicos, particularmente de la pared vaginal posterior. 
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(x) Prolapso rectal: protrusión externa del recto. 
(xi) Sangrado/mucosidad rectal: pérdida de sangre o moco por el recto. 
 

1.H: Dolor del tracto urinario inferior y/u otro dolor pélvico  

NOTA 11 
 
(i) Dolor vesical: dolor, peso o disconfort supra o retropúbico, relacionado con la 

vejiga y que usualmente aumenta con el llenado vesical. 
(ii) Dolor uretral: dolor percibido en la uretra y que la mujer indica que la uretra como 

origen 
3
. 

(iii) Dolor vulvar: dolor percibido en y alrededor de la vulva 
3
. 

(iv) Dolor vaginal: dolor percibido internamente en la vagina, por encima del introito 
3
. 

(v) Dolor perineal: dolor percibido entre la horquilla posterior (parte posterior del 
introito) y el ano 

3
. 

(vi) Dolor pélvico: dolor percibido como surgido de la pelvis, no asociado a síntomas 
sugestivos de disfunción del tracto urinario inferior, sexual intestinal o ginecológica. 
Está peor definido que los tipos de dolor localizado definidos previamente. 

(vii) Dismenorrea: dolor pélvico cíclico relacionado con la menstruación que sugiere la 
posibilidad de origen ginecológico. 

(viii) Neuralgia del pudendo: quemazón vaginal o vulvar (de cualquier lugar entre el ano 
y el clítoris) asociado con sensibilidad en las zonas de paso de los nervios 
pudendos. Recientemente, se ha propuesto para el diagnóstico cinco criterios 
esenciales (criterios de Nantes) 

14
: (a) dolor en la región anatómica de la inervación 

pudenda; (b) dolor que empeora con la sedestación; (c) no se despierta por la 
noche con dolor; (d) ausencia de alteraciones de la sensibilidad a la exploración; (e) 
mejoría de los síntomas con el bloqueo pudendo. 

(ix) Síndromes de dolor del tracto urinario inferior / u otros dolores pelvicos.: 
NOTA 12 

1.J: Infección del tracto urinario inferior 

 
(i) Infección del tracto urinario (ITU): el diagnóstico científico de una ITU es el 

hallazgo de la evidencia microbiológica de una bacteriuria significativa y piuria 

                                                                                                                                          
11

 Los criterios de Roma II para 1G (ix) Estreñimiento: queja de que el número de 

defecaciones es infrecuente (<3/semana) y de la necesidad hacer fuerza, heces 

agrandadas  grumosas o duras, sensacion de defecación incompleta, sensacion de 

obstruccion o bloqueo anorrectal, dolor abdominal, ncesidad de ayuda manual, en 

más de un cuarto de las defecaciones
13

. 
12

 Las definiciones de dolor pélvico y especialmente del dolor pélvico crónico estan 

siendo debatidas en diferentes sociedades para su simplificación y reestructuración 

de la clasificación. Los síndromes de dolor crónico (presente durante más de tres 

meses) no se incluirán hasta que no se alcance un consenso. 
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(NOTA 12A) usualmente acompañada de sensación vesical aumentada, urgencia, 
frecuencia, disuria, incontinencia urinaria por urgencia y/o dolor en el tracto urinario 
inferior. 

(ii) Infección del tracto urinario (ITUs) de repetición: al menos tres ITU sintomáticas 
y médicamente diagnositcadas en los 12 meses previos. NOTA 13B. Cada infección 
ITU(s) debería haberse resuelto antes de diagnosticar una nueva ITU. 

(iii) Otros antecedentes relacionados: en concreto hematuria, cateterismo. 
 

                                                 
13A

 Los criterios sugeridos habitualmente son: (i) bacteriuria es > 100.000 UFC/mL 

en una muestra de micción espontánea o > 1000 UFC /mL en muestras de 

cateterismo; (ii) piuria es > 10 celulas blancas/mm
3
. 

13B
 Las infecciones del tracto urinario (ITUs) de repetición no han sido bien 

definidas. Es difícil encontrar el consenso entre el equilibrio entre la definición 

clínica y la de investigación.  Los registros de las pruebas diagnósticas son a menudo 

inaccesibles a medio y largo plazo. En la práctica, una definición podría ser la 

presencia de al menos tres ITU médicamente diagnosticadas durante en 12 meses. 

“De repetición” significa  estrictamente que vuelve a ocurrir o que repite.  Ello 

implica un mínimo de (i) dos o más o lo más comunmente aceptado (iii) tres o más 

ITUs en los 12 meses previos. 
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SECCIÓN 2: SIGNOS 

 
Signo: cualquier anormalidad indicativa de enfermedad o problema de salud, que se puede 
descubrir mediante la exploración de la paciente; es un indicio objetivo de enfermedad 

1
 o 

problema de salud. 

2.A: Signos de incontinencia urinaria: 

Todas las exploraciones para la incontinencia urinaria se realizan mejor con la vejiga de la 
mujer confortablemente llena. 
 
(i) Incontinencia urinaria (signo): observación de pérdida involuntaria de orina en el 

examen: puede ser uretral o extrauretral 
3
. 

(ii) Incontinencia (urinaria) de esfuerzo (escape con el esfuerzo clínico) (signo): 
observación de escape de orina involuntario a través de la uretra sincrónicamente 
con el esfuerzo físico, tos o estornudo 

3
. 

(iii) Incontinencia (urinaria) de urgencia:  observación de escape involuntario de orina 
por la uretra sincrónicamente con la sensación de un súbito e imperioso deseo de 
orinar que es dificil de demorar.  

(iv) Incontinenica extrauretral: observación de escape de orina a través de canales 
diferentes del meato uretral, por ejemplo una fístula. 

(v) Incontinencia de esfuerzo oculta: (NUEVO) incontinencia urinaria de esfuerzo 
observada únicamente tras la reducción del prolapso coexistente. NOTA 14 

2.B: Signos de prolapso de órganos pélvicos:  

Todo examen de prolapso de órganos pélvicos debería ser realizado con la vejiga de la 
mujer vacía (y a ser posible un recto vacío). Se ha observado que un volumen vesical 
aumentado disminmuye el grado de descenso del prolapso 

15
. La elección de la posición de 

la mujer durante el examen, por ejemplo lateral izquierdo (Sims), supino, de pie o posición 
de litotomía debe ser la que muestre mejor el POP en cada paciente y que la mujer pueda 
confirmar, por ejemplo usando un espejo o con palpación digital. El grado del prolapso 
puede ser peor al final del día (tras un largo tiempo en posición erecta) que al principio de la 
jornada. El himen es el punto fijo de referencia de la descripción del prolapso 

16
. 

 
(i) Prolapso de órganos pélvicos (definición): el descenso de una o más de: la 

pared vaginal anterior, la pared vaginal posterior, el útero (cervix) o el ápex vaginal 
(cúpula vaginal o cicactriz tras la histerectomía). La presencia de cualquier signo 
debería ser correlacionado con los síntomas relevantes de POP. 

(ii)  Prolapso de órganos pélvicos – (POPQ) – (estadificación 
3, 9, 16

): 
a. Estadio 0: no se demuestra prolapso. 
b. Estadio I: La parte más distal del prolapso está más de 1 cm por encima del 

nivel de himen. 

                                                 
14

 Incontinencia urinaria de esfuerzo con la reducción del prolapso es un signo 

aludido frecuentemente, pero hasta la fecha no se ha definido propiamente. El medio 

de reducir el prolapso varía. Es frecuente el uso del espéculo de Sims. A veces, un 

pesario o anillo puede obstruir la uretra, dando un falso negativo para este signo. 
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c. Estadio II: La parte más distal del prolapso está a 1 cm o menos proximal o 
distal al plano del himen. 

d. Estadio III: La parte más distal del prolapso está más de 1 cm por bajo del plano 
del himen. 

e. Estadio IV: se demuestra una eversión completa de la longitud total del tracto 
genital inferior. NOTA 15 

 
(iii) Prolapso cervical/uterino: observación del descenso del útero o cuello uterino. 
(iv) Prolapso de la cúpula vaginal (cicatriz vaginal): observación del descenso de la 

cúpula vaginal (cicatriz tras la histerectomía) NOTA 14. 
(v) Prolapso de la pared vaginal anterior: observación del descenso de la pared 

vaginal anterior. Más frecuentemente se debe a prolapso vesical (cistocele, bien 
central, paravaginal o una combinación). Los estadios más elevados de prolapso de 
la pared vaginal anterior implicarán un descenso del útero o la cúpula vaginal (si el 
útero está ausente).  Ocasionalmente, puede formarse un enterocele anterior 
(hernia de peritoneo y posible contenido abdominal) tras un cirugía reconstructiva 
previa. NOTA 16 

19
. 

(vi) Prolapso de pared vaginal posterior: observación de descenso de la pared 
vaginal posterior. Más frecuentemente, se debe a protusión rectal en la vagina 
(rectocele). Los estadíos más altos de prolapso de pared vaginal posterior con 
histerectomia previa generalmente implicarán algún descenso de la cúpula vaginal 
(cicatriz) y la posible formación de un enterocele.  NOTA 15 

19
. La formación de un 

enterocele puede ocurrir también en presencia de un útero intacto. 
  

                                                 
15

 el sistema de cuantificacion POP de la ICS que describe la posición topográfíca de 

seis puntos vaginales está sujeto a revisión por el Comité de Estandarizacion y 

Terminología de la IUGA con el objeto de su simplificación. Esta situación y el 

trasfondo del formato de medida 
16

 no se ha incluido aquí. 

No se ha llegado a un consenso en introducir una valoración de los diferentes 

estadios de los prolapsos en el informe, aunque es objeto de la siguiente discusión, en 

concreto: 

se considera soporte normal los estadíos 0 o I; se considera prolapso el estadio 2 o 

más, definido porque el borde más avanzado está nivel o más allá del himen
17, 18

. 
16

 La mayoría de los ginecólogos están cómodos con los términos citocele, rectocele, 

prolapso de cúpula vaginal y enterocele. El uso clínico durante más de 200 años 
19

 

junto a la brevedad de estos términos, han hecho que se consideren apropiados. Se 

estima importante para la estrategia quirúrgica las diferencias entre cistocele central 

(defecto central con pérdida de los pliegues por el estiramiento del tejido conectivo 

subvesical y la pared vaginal) y defecto lateral o paravaginal (pliegues conservados 

debido al despegamiento de la fascia pélvica del arco tendinoso. 
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Las figuras 1A y 1B muestran la graduación (estadificación) del prolapso – 0, I, II, III, 
IV. (uterino – por la posición de la parte más prominente del borde del cervix) 

FIGURA 1ª FIGURA 1B 

 

 

 

2.C: Otras exploraciones/signos pélvicos 
2, 3, 20

:  

en general, las exploraciones internos se realizan mejor con la vejiga de la mujer vacía. 
 
(i) Exploración vulvar: las anormalidades incluyen quistes, otros tumores, cambios 

atróficos o líquen escleoroso. 
(ii) Inspección/palpacion uretral:  

a. Prolapso de mucosa uretral: prolapso del urotelio uretral distal, generalmente 
circunferencial y agrandado. 

b. Carúncula uretral: pequeña eversión del urotelio uretral, que generalmente 
afecta al labio posterior. 

c. Divertículo uretral: presencia de un saco que se abre desde la uretra. Debería 
ser sospechado por un bulto o molestia a lo largo de la línea de la uretra o por 
una descarga uretral externa por un masaje uretral. 

(iii) Exploración vaginal: exploración de la longitud y movilidad vaginal, presencia de 
cicatrices y/o dolor y trofismo. Se debería anotar la localización de cualquier dolor 
vaginal. Se debería incluir aquí cualquier molestia sobre el curso del nervio pudendo 
(ver 1H (viii) neuralgia del pudendo). 

(iv) Exploración pélvica bimanual: observación de cualquier masa pélvica o molestia 
inusual mediante exploración vaginal junto a palpación suprapúbica. 
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(v) Función de la musculatura del suelo pélvico 
3, 21

: se puede definir 
cualitativamente como fuerte, normal o débil por el tono en reposo y la fuerza de 
una contracción voluntaria o refleja. La contracción y relajación voluntaria de la 
musculatura del suelo pélvico puede ser valorada por inspección visual, palpación 
digital, manometría, electromiografía, perineometría o ecografía. Los factores que 
deben valorarse incluyen la fuerza muscular (estática y dinámica), la relajación 
muscular voluntaria (ausente, parcial o completa), la resistencia muscular 
(capacidad de mantener una fuerza máxima o casi máxima), repetibilidad (número 
de veces que puede realizar una contracción máxima o casi máxima), duración, 
coordinación y desplazamiento. Es deseable documentar los hallazgos de cada lado 
del suelo pelvico por separado para detectar defectos unilaterales o asimetrías. El 
informe de la ICS sobre la estandarización de la terminología de la función y 
disfunción del suelo pélvico 

21
 provee una descripción más completa de la 

valoración de la función de la musculatura del suelo pélvico e incluye lo siguiente: 
a. Musculatura del suelo pélvico normal: los músculos del suelo pélvico pueden 

contraerse y relajarse voluntariamente. 
b. Musculatura del suelo pélvico hiperactiva: los músculos del suelo pélvico no 

pueden relajarse o pueden incluso contraerse cuando funcionalmente se 
necesita relajación, por ejemplo, durante la micción o defecación. 

c. Musculatura del suelo pélvico hipoactiva: los músculos del suelo pélvico no 
pueden contraerse voluntariamente cuando es apropiado. 

d. Musculatura del suelo pélvico no funcionante: no se detecta función palpable en 
los músculos del suelo pélvico. 

(vi) Valoración de la lesión del elevador (puborrectalis): el músculo puborrectalis puede 
ser valorado por la presencia de anormalidades morfológicas mayores mediante 
palpación de su inserción en la cara inferior del pubis. Si el músculo está ausente en 
los 2-3 cm laterales a la uretra, por ejemplo, si se puede palpar la superficie ósea de 
hueso púbico como desprovisto de músculo, se trata probablemente de una 
“avulsión” o “arrancamiento” del músculo puborrectalis 

20
. 

(vii) Exploración perineal 
21

: cuando se le solicita a la paciente que tosa o realice la 
maniobra de Valsalva, el periné no debería mostrar un movimiento descendente; el 
movimiento ventral puede darse en los movimientos de prevención del suelo 
pélvico. 
a. Elevación perineal: es el movimiento hacia arriba (cefálico) de la vulva, periné y 

ano. 
b. Descenso perineal: es el movimiento hacia abajo (caudal) de la vulva, periné y 

ano. 
(viii) Exploración rectal: las observaciones incluyen: 

a. Tono y fuerza del esfínter anal: la valoración mediante examen digital, se 
describe como bueno o pobre en ausencia de otra valoración cuantitativa. 

b. Desgarro del esfínter anal:  puede reconocerse como un claro “hueco” o defecto 
en el esfínter anal mediante examen digital. 

c. Confirma la presencia o ausencia de rectocele: y, si es posible, lo diferencia de 
un enterocele. Diagnostica la deficiencia del cuerpo perineal. 

d. Confirma la presencia o ausencia de impactación fecal: 
e. Otras lesiones rectales: intususpección (invaginación), fístula rectovaginal o 

tumor. 
f. Lesiones anales: hemorroides, fisuras. 
g. Otras lesiones perianales: fístula anocutánea. 
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2.D: Otras exploraciones/signos importantes (2): 

Las siguientes exploraciones generales y signos pueden ser relevantes. 
 
(i) Signos neurológicos: en pacientes con posible disfunción neurogénica del tracto 

urinario inferior o suelo pélvico, deberían anotarse particularmente aquellos signos 
neurológicos relacionados con S2-S4, aunque, cuando esté indicado, debería 
complementarse con un exploración neurológica general. 

(ii) Signos abodminales: de entre numerosos signos abdominales posibles destacan: 
a. Retención/globo vesical: la vejiga puede percibirse mediante palpación 

abdominal o percusión suprapúbica. 
b. Otras masas abdominales: o distensión (por ejemplo ascitis). 
c. Área renal: exploración buscando sensibilidad, masas. 

 

2.E: Registro miccional: hoja de volumen frecuencia / diario miccional. 

 
(i) Hoja de frecuencia volumen (HFV): el registro de la hora de cada micción y el 

volumen vaciado durante al menos 24 horas. Dos o tres días de registro (no 
necesariamente consecutivos) en general nos aportarán datos clínicos más [muy] 
útiles.  La información obtenida nos confirmará: 
a. Frecuencia miccional de diurna: número de micciones durante el día (las horas 

de vigilia incluyen la última micción antes de dormir y la primera tras 
despertarse y levantarse). 

b. Nocturia: número de veces que se interrumpe el sueño por la ncesidad de 
orinar. Cada micción es precedida y seguida de sueño. 

c. Frecuencia de 24 horas: número total de micciones diurnas (de vigilia) y 
episodios de nocturia durante un periodo específico de 24 horas. 

d. Diuresis en 24 horas: suma de todos los volúmenes vaciados en 24 horas. 
e. Volumen miccional máximo: mayor volumen registrado. 
f. Volumen miccional medio: suma de los volúmenes dividido por el número de 

micciones. 
g. Mediana de la capacidad vesical funcional: mediana del volumen miccional 

máximo medido durante las actividades cotidianas. 
h. Poliuria: excreción excesiva de orina que resulta en abundantes y frecuentes 

micciones 
3
. Ha sido definida como más de 40 mL/Kg de peso corporal durante 

24 horas o 2.8 litros de orina para una mujer que pesa 70 Kg
22

. 
i. Diuresis nocturna: volumen de orina acumulativo de las micciones tras haberse 

acostado con la intención de dormir hasta la primera micción de la mañana 
incluida en el momento de despertar con la intención de levantarse (excluye la 
última micción antes de acostarse). 

j. Poliuria nocturna: sobreproducción (más del 20-30 % - edad dependiente) de la 
proporción de orina nocturna (o de cuando el paciente está durmiendo) 
(volumen urinario nocturno/producción de orina en 24 horas x 100%). NOTA 17 

                                                 
17

 más del 20% (adultos jóvenes) hasta el 33% (más de 65 años) se ha sugerido que 

es excesivo 
3
. 
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(ii) Diario miccional: añade a la HFV arriba descrita, la ingesta líquida, el número de 
absorbentes usados, los episodios de incontinencia y el grado de incontinencia. 
También pueden registrarse los episodios y las sensaciones de urgencia, así como 
podrían registrarse las actividades realizadas durante o inmediatamente antes de 
las pérdidas involuntarias de orina. La información adicional obtenida del diario 
incluye: la gravedad de la incontinencia en términos de episodios de pérdida y 
absorbentes usados. 

 

Figura 2: Ejemplo de diario miccional. 

Esta tabla simple le permite  registrar el líquido que bebe y la orina que elimina durante 3 días 
(no necesariamente consecutivos) durante la semana previa a su cita médica. Esto puede 
aportar información valiosa. 

- Por favor rellene de manera aproxiamda cuánto líquido bebe y el tipo de 
líquido. 

- Por favor rellene la hora y la cantidad (en ml) que ha orinado cada vez, y 
marque con una cruz si ha perdido o marque una “A” si ha cambiado su 
absorbente o compresa. 

FECHA/HORA 
DD.MM.AA 

INGESTA LIQUIDA (ml) VOLUMEN 
MICCIONAL 
(ml) 

ESCAPES CAMBIO DE 
ABSORBENTE 

21.02.06   X  

02:15 
 

 150   

02:75 
 

 250   

08:00     

08:20 
 

Tazón de café con leche 
250 ml 

60 X A 

09:30 Vaso de zumo de 
naranja 

 X  

10:00 
 

 100   

12:00 
 

2 vasos de agua    

14:00 
 

 300   

15:30 
 

 20 X A 

16:00 
 

Infusión de 200 ml  X  

18:00 
 

 100   

19:00 Vaso de agua 200 ml    

20:00 
 

 100   

20:30 Vaso de cerveza 200 ml 200 X  

22:00 Vaso de vino 50 ml   A 

23:00 
 

 150   
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RESUMEN 
Frecuencia = 9; Nocturia = 1; Producción de orina / 24h = 1250 mL; 
Volumen micional máximo = 300 mL; Volumen miccional medio = 125 mL. 

 

2.F: Prueba/test del absorbente 

 
Es la cuantificación de la cantidad de orina perdida durante el tiempo que dura la prueba por 
la medición del incremento del peso de los absorbentes usados (pesados pre y post 
prueba). Esto puede ofrecer una guía de la gravedad de la incontinencia. Se han usado 
diferentes duraciones, desde pruebas cortas (1 hora) hasta pruebas de 24 y 48 horas con 
variaciones en la provocación, desde las actividades cotidianas hasta regímenes definidos. 

SECCIÓN 3: estudios urodinámicos y técnicas pélvicas de imagen asociadas 

 
Urodinámica: estudio funcional de tracto urinario inferior. 
Secuencia clínica de la prueba: las investigaciones urodinámicas generalmente requieren 
una mujer que espera con una vejiga confortablemente llena por sí misma para la 
flujometría libre (sin catéter) y medida del volumen de orina del residuo postmiccional (RPM) 
antes del llenado y vaciado cistomanométrico (con catéter). 

3.A: Uroflujometría 

 
(i) Condiciones ideales para la flujometría libre: idealmente, todos los estudios 

flujométricos libres tienen un alto grado de exactitud (+/- 5%) así la calibración 
periódica es importante 

23
. 

(ii) Flujo miccional: micción voluntaria que puede ser: 
a. Continuo: sin interrupción del flujo. 
b. Intermitente: el flujo se interrumpe. 

(iii) Flujo: volumen de orina por unidad de tiempo. Se expresa en mL/s 
2, 3

. 
(iv) Volumen miccional (mL): volumen total de orina expelido vía uretral 

2, 3
. 

(v) Flujo máximo (micional) (mL/s)– Qmax: máximo valor de flujo registrado 
2, 3

 
corrigiendo los artefactos 

3
. 

(vi) Tiempo de flujo (segundos): el tiempo durante el cual existe flujo medible 
2, 3

. 
(vii) Flujo medio (miccional) (mL/s) – Qmed: Volumen miccional dividido por el tiempo 

de flujo 
2, 3

. 
(viii) Tiempo de micción (segundos): es la duración total de la micción, 

específicamente incluye las interrupciones. Cuando la micción se completa sin 
interupciones el tiempo de micción es igual al tiempo de flujo 

2, 3
. 

(ix) Tiempo al flujo máximo (segundos): es el tiempo transcurrido desde el inicio del 
flujo hasta el flujo máximo 

2, 3
. 

(x) Interpretación de la normalidad de la flujometría libre: debido a que los flujos 
dependen mucho del volumen miccional 

24
, lo mejor es referirse a los nomogramas 

en los que los valores de corte anormalmente bajos (Qmax, Qmed) han sido 
validados y determinados 

23, 25, 26
 como por debajo del percentil 10 del respectivo 

nomograma de Liverpool 
26

. Las referencias a un determinado valor de flujo 
miccional como el límite inferior de normalidad está condicionado a que se haya 
orinado un volumen específico y requiere estudios futuros de validación 

27
. 
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Figura 3: Representación esquemática del flujo micional frente al tiempo 

  
Figura 4: Nomograma de Liverpool para el flujo máximo miccional en mujeres 

23, 25
. 
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Equación: Ln (flujo máximo miccional) = 0,511 + 0,505 x Ln (volumen miccional) 
[root mean square error] = 0,340  Referencias: 

23, 25
 (reproduccion con permiso) 

 

3.B: Residuo post miccional (volumen de orina) 

(i) Residuo post miccional (RPM*NOTA del traductor: en la práctica ginecológica son 
la siglas de rotura prematura de membrana): volumen de orina que queda en la 
vejiga tras la finalización de una micción 

1, 3
.  

(ii) Condiciones para la medida del RPM: la lectura del RPM puede ser 
erróneamiente elevada por la demora en la medida debido a que el llenado vesical 
procedente de los riñones tiene un ritmo de 1-14 ml/min 

28
. Las técnicas 

ultrasonográficas (transvaginal, abdominal, planimetría Doppler) permiten una 
medida inmediata (menos de 60 segundos tras la micción) 

28
. El sondaje con una 

sonda corta femenina es la forma más efectiva de medir el RPM 
28

. 
(iii) Valoración de la normalidad del RMP: los límites superiores citados pueden 

reflejar la exactitud de la medida. Los estudios que usan medidas del RPM 
“inmediatas” (por ejemplo ultrasonidos transvaginales) sugieren un límite superior 
de lo normal de 30 mL 

29
. Los estudios que usan cateterismo uretral (hasta 10 

minutos de demora) citan límites más altos de lo normal de 50 mL
27

 o 100 mL 
29

. Un 
hallazgo aislado de un RPM elevado requiere confirmación antes de considerarlo 
significativo. 

 

3.C: Cistomanometría – General (2, 3, 29): 

 
(i) Cistomanometría: medida de la relación presión/volumen de la vejiga durante el 

llenado y/o los estudios de presión flujo durante el vaciado 
2, 30

. 
(ii) Cistometrograma (CMG): registro gráfico de la presión vesical y el volumen a lo 

largo del tiempo 
2, 30

. 
(iii) Estudios urodinámicos: usualmente se realizan en un habitáculo especial 

(laboratorio de urodinámica) y comprenden el llenado vesical (artificial) con un 
líquido a un flujo específico 

3, 30
. 

(iv) Condiciones para las cistomanometría 
2, 3, 30

: 
a. Presiones: todos los sitemas se ponen a cero a presión atmosférica. 
b. Transductores de presión externos: el nivel de referencia es el borde superior 

de la sínfisis púbica. 
c. Transductores montados en catéteres: el nivel de referencia es el del propio 

catéter. 
d. Volumen vesical inicial: la vejiga debería estar vacía. 
e. Medio líquido: usualmente agua o salino (o contraste si interviene la 

radiología). 
f. Temperatura del fluido: idealmente se deberia calentar a la temperatura 

corporal. 
g. Posición de la paciente: la sedestación provoca mayor actividad anormal del 

detrusor que el decúbito supino. En cualquier momento durante la prueba, 
puede ser conveniente que el llenado tenga lugar con la paciente sentada. 

h. Flujo de llenado: el flujo de llenado, incluyendo cualquier cambio que pueda 
haber ocurrido durante la prueba, debe ser anotado en el informe urodinámico. 

(v) Presión intravesical (p ves): es la presión en el interior de la vejiga 
1-3

. 
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(vi) Presión abdominal (p abd): es la presión alrededor de la vejiga. Se estima 
usualmente midiendo la presión rectal, la vaginal e infrecuentemente, como 
alternativa, la presión a través de un estoma intestinal. La medida simultánea de la 
presión abdominal es esencial para la interpretación de la curva de presión 
intravesical 

2, 3
. Los artefactos de la curva de la presión del detrusor pueden ser 

producidos por una contracción intrínseca del recto. 
(vii) Presión de detrusor (p det): el componente de presión intravesical que es 

consecuencia de las fuerzas de la pared vesical (pasivas y activas) se calcula 
restando la presión abodminal a la presión intravesical 

3
. 

(viii) Urodinámica ambulatoria: estas investigaciones son una prueba funcional del 
tracto urinario inferior, realizada fuera del entorno clínico, que implican un llenado 
natural y la reproducción de las actividades cotidianas de la mujer. 

3.D: Cistomanometría de llenado 
2, 3, 30

: 

  
(i) Cistomanometría de llenado: es la relación presión/volumen de la vejiga durante 

el llenado vesical 
1, 2

. Se inicia con el comienzo del llenado y termina cuando el 
urodinamista le da el “permiso para orinar” 

3
. 

(ii) Objetivos de la cistomanometría de llenado: son valorar la sensación vesical, la 
capacidad vesical, la actividad del detrusor y la acomodación vesical 

2, 3
. 

(iii) Sensación vesical durante la cistomanometría de llenado: habitualmente se 
valora preguntándole a la paciente sobre la plenitud vesical durante la 
cistomanometría 

2
. 

a. Primera sensación de llenado vesical: la sensación que la mujer percibe de que 
su vejiga se está llenando 

3
. 

b. Primer deseo miccional 
2
: la primera sensación de que la mujer desea orinar. 

c. Deseo miccional normal: la sensación de ganas de orinar que conduce a la 
mujer a orinar en el momento oportuno, pero la micción se puede demorar si lo 
necesita. 

d. Deseo miccional fuerte: el deseo persistente de orinar sin miedo al escape. 
e. Urgencia: deseo súbito e imperioso de orinar que es dificil de demorar 

3
. NOTA 

6 
f. Hipersensibilidad vesical – también llamado como “sensación vesical 

aumentada” 
3
 o “urgencia sensorial” (2- ahora obsoleto): sensación vesical con 

percepción aumentada durante el llenado vesical con:  
- un primer deseo precoz de orinar;  
- un deseo miccional fuerte que ocurre a volumen vesical bajo;  
- una capacidad vesical cistomanométrica baja (3D(iv:b) sin aumento 

anormal de la presión de detrusor. 
g. Sensación vesical reducida: se percibe una sensación vesical disminuida 

durante el llenado cistomanométrico. 
h. Sensación vesical ausente: la mujer no informa de ninguna sensación durante la 

cistomanometría de llenado. 
i. Dolor: la queja de dolor durante la cistomanometría de llenado es anormal. Se 

debe anotar su localización, carácter y duración. 
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Figura 5: Cistomanometría de llenado. Función del detrusor normal. 

 
Mujer de 48 años con frecuencia miccional. Ausencia de actividad fásica durante el llenado. 
Vaciado con flujo miccional normal a una presión de detrusor normal. Estudio normal. 1erD 
= primer deseo miccional, DN=deseo miccional normal, DF=deseo miccional fuerte, 
U=urgencia. CC=capacidad cistomanométrica (una vez se le ha dado el permiso para 
orinar) 

 
(iv) Capacidad vesical durante la cistomanometría de llenado: 

a. Capacidad cistomanométrica: volumen vesical al final del llenado 
cistomanométrico, cuando el urodinamista da usualmente el “permiso para 
orinar”. Se debe anotar este resultado y el nivel de la sensación vesical de la 
mujer en este momento, por ejemplo “deseo miccional normal”. 

b. Capacidad cistomanométrica máxima: en paciente con sensación normal, es el 
volumen vesical cuando no se puede demorar más la micción. 

(v) Función del detrusor durante la cistomanometría de llenado: 
a. Función del detrusor normal (anteriormente “estable”): el cambio en la presión 

del detrusor durante el llenado es menor o nulo. No existen contracciones 
involuntarias fásicas del detrusor a pesar de su provocación con actividades 
como cambios posturales, toses, escuchar el ruido de agua, lavado de manos, 
etc. 

b. Hiperactividad del detrusor: existencia de contracciones involuntarias del 
detrusor durante la cistomanometría de llenado. Estas contracciones, que 
pueden ser espontáneas o provocadas, producen una onda en el 
cistometrograma de duración y amplitud variable. Si está presente una causa 
neurológica relevante, entonces se registra como hiperactividad del detrusor 
neurogénica, en caso contrario se debe usar el término hiperactividad del 
detrusor idiopática.  
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c. Hiperactivdad del detrusor neurogénica: cuando existe hiperactividad del 
detrusor y hay evidencia de una enfermedad neurológica relevante. 

 
(vi) Acomodación vesical 

2, 3
: describe la relación entre el cambio en el volumen 

vesical y el cambio en la presión de detrusor 
3
. La acomodación se calcula 

dividiendo el aumento de volumen (∆V) por el incremento en la presión de detrusor 
(∆Pdet). La fórmula es C=∆V/∆Pdet. La acomodación se expresa en mL por cm de 
H2O. La acomodación vesical depende del: 
a. Llenado vesical: el llenado rápido es más provocador. Se puede producir un 

artefacto con la reanudación del llenado cuando éste se interrumpe. 
b. Propiedades contráctil /de relajación del detrusor: por ejemplo por los cambios 

post-radiación de la pared vesical. 
c. Punto de inicio para los cálculos de la acomodación 

3
: habitualmente la presión 

de detrusor al inicio del llenado y su correspondiente volumen vesical 
(usualmente próximo a cero). 

d. Punto final para los cálculos de la acomodación 
3
: la presión de detrusor (y su 

correspondiente volumen vesical) en el punto de la capacidad cistomanométrica 
o inmediatamente antes de cualquier contracción  vesical que cause una 
pérdida significativa (y cause consecuentemente una disminución del volumen 
vesical, afectando a los cálculos de la acomodación). Ambos puntos se miden 
excluyendo cualquier contracción del detrusor. 
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Figura 6: Cistomanometría de llenado. Hiperactividad del detrusor. 

 
Mujer de 52 años con urgencia y frecuencia. Actividad del detrusor fásica durante el llenado. 
Escape asociado con urgencia y contracciones del detrusor.  
1erD = primer deseo miccional, DN=deseo miccional normal, DF=deseo miccional fuerte, 
U=urgencia, E=escape, MCC= capacidad cistomanométrica máxima.  

 

3.E: Función uretral durante la cistomanometría de  llenado (uretro-cistomanometría 
de llenado) 

 
(i) Medida de la presión uretral 

2, 3, 30
: La presión uretral y la presión uretral de cierre 

son conceptos que representan la capacidad de la uretra para prevenir el escape. 
La presión uretral se mide actualmente por diferentes técnicas que ofrecen 
resultados consistentes, ni entre los diferentes métodos ni para un mismo método 
31

. Por ejemplo el efecto de la rotación del catéter será relevante cuando se mide la 
presión mediante un transductor montado sobre dicho catéter. 
Aun así, la presión uretral se puede medir:  
. En reposo, a un determinado volumen vesical. 
. Durante la tos o el esfuerzo. 
. Durante la micción. 
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a. Presión uretral (intraluminal): es justo la presión de fluido necesaria para abrir 

una uretra cerrada. 
b. Perfil de presión uretral (PPU): es un gráfico que indica la presión intraluminal a 

lo largo de la longitud de la uretra. 
. PPU en reposo: la vejiga y la mujer están en reposo. 
. PPU de esfuerzo: con un esfuerzo definido (por ejemplo tos, esfuerzo, Valsalva). 
 
Todos los sistemas se ponen a cero a la presión atmosférica. Para los transductores 
externos, el punto de referencia es el borde superior de la sínfisis del púbis. Para los 
transductores montados sobre un catéter, el nivel de referencia es el propio 
trasductor. La presión intravesical se debe medir para excluir una contracción 
simultánea del detrusor. Debería anotarse la metodología 

2
 incluyendo: la posición 

de la paciente; el tipo de catéter; la orientación del transductor; el fluido y el flujo de 
infusión (si se usa un sistema de llenado con fluido); el volumen vesical; la velocidad 
de retirada del catéter. 
 
c. Máxima presión uretral (MPU): la máxima presión en el PPU. 
d. Perfil de presión uretral de cierre (PPUC): La presión relevante es la presión 

uretral de cierre (presión uretral menos presión intravesical). 
e. Máxima presión uretral  de cierre (MPUC): es la máxima presion uretral de 

cierre en el PPCU, por ejemplo la máxima diferencia entre la presión uretral y la 
presión intravesical. 

f. Longitud funcional del perfil: la longitud de la uretra a lo largo de la cual la 
presión uretral excede la presión intravesical en una mujer. 

g. Longitud funcional del perfil (en esfuerzo): la longitud de la uretra a lo largo de la 
cual la presión uretral excede la presión intravesical con esfuerzo. 

h. Cociente de “transmisión” de presión: es el incremento en la presión uretral con 
esfuerzo expresado como un porcentaje del incremento en la presión 
intravesical medida simultáneamente. Para los perfiles de esfuerzo obtenidos 
durante las toses, se pueden calcular los cocientes de transmisión en cualquier 
punto a lo largo de la uretra. Si se dan valores aislados, se debería especificar 
la posición en la uretra. Si se definen diferentes cocientes de transmisión en 
diferentes puntos de la uretra, se obtiene un “perfil” de transmisión de 
presiones. Durante los “perfiles de tos”, si es posible se debería informar la 
amplitud de las toses.  

 
(ii) Mecanismo de cierre uretral 

3
: 

a. Mecanismo de cierre uretral normal: durante todo el llenado vesical se mantiene 
una presión uretral de cierre positiva, incluso en presencia de aumentos de la 
presión abdominal, aunque podría ser superada por una hiperactividad del 
detrusor. 

b. Mecanismo de cierre uretral incompetente: ocurre escape de orina durante las 
actividades que pueden aumentar la presión abdominal en ausencia de una 
contracción del detrusor. 

c. Incompetencia por relajación uretral (“inestabilidad uretral”): escape debido a 
relajación uretral en ausencia de presión abdominal aumentada o contracción 
del detrusor. 
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d. Incontinencia de esfuerzo urodinámica: es el escape de orina involuntario 
durante la cistomanometría de llenado, asociado a un aumento en la presión 
abdominal, en ausencia de una contracción del detrusor. 

(iii) Presiones de escape o pérdida 
2, 32, 33

: Hay dos tipos de medidas de presiones del 
momento del escape. Los valores de presión de pérdida deben ser medidos justo en 
el momento de la escape. 
a. Presión del punto de pérdida o de escape del detrusor (PPE del detrusor): es 

una prueba estática. Esta presión corresponde al menor valor de presión de 
detrusor en el que se observa fuga de orina en ausencia de aumento de la 
presión abdomional o contracción de detrusor. Valores elevados de PPE del 
detrusor (en concreto más de 40 cm de H2O [31]

32
) pueden poner a los 

pacientes en riesgo de deterioro del aparato urinario superior, o de daño 
secundario vesical  en los casos de alteraciones neurológicas subyacentes 
conocidas como paraplejia o sección medular. No hay datos de correlación 
entre PPE del detrusor elevadas y daño del aparato urinario superior en 
pacientes no neurológicos. 

b. Presión del punto de pérdida o de escape abdominal (PPE abdominal): ésta es 
una prueba dinámica. Es el menor valor de un aumento voluntario de la presión 
intravesical que provoca fuga de orina en ausencia de contracción del detrusor 
33

. El incremento de la presión puede ser inducido por una tos (PPF tos) o una 
maniobra de Valsalva (PPE Valsalva). Es deseable realizar múltiples 
estimaciones a un volumen vesical fijo (200-300 ml). El tamaño del catéter 
influye sobre los valores del PPE y debería estar estandarizado. Los valores del 
PPE se pueden afectar también por muchos otros factores como la técnica de 
confirmar la pérdida de orina, la localización del catéter, el tipo de sensor de 
presión, el volumen vesical, el flujo de llenado y la posición del paciente. Un 
PPE abodminal bajo es sugestivo de función uretral pobre. NOTA 18  

3.F: Cistomanometría de vaciado (estudios de presión flujo) 

 
(i) Cistomanometría de vaciado: es la relación presión / volumen en la vejiga 

durante la micción 
1
. Comienza cuando el urodinamista da el “permiso para 

orinar” y finaliza cuando la mujer considera que su micción ha finalizado 
3
. Las 

medidas deberían incluir las presiones intravesical, intra abdominal, de detrusor, 
y el flujo miccional. 

(ii) Medidas durante la cistomanometría de vaciado 
2, 3, 30

:  
a. Presión premiccional: es la presión registrada inmediatamente antes de la 

contracción inicial isovolumétrica. 
b. Tiempo de apertura: el tiempo transcurrido desde el aumento inicial en la 

presión hasta el inicio del flujo. Es el periodo de la contracción 
isovolumétrica, de la micción. 

c. Presión de apertura: La presión medida en el momento del inicio del flujo 
(tener en cuenta el tiempo de demora). 

d. Presión máxima: máximo valor de presión registrado. 
e. Presión al flujo máximo: es la presión registrada en el punto del máximo 

flujo medido. 

                                                 
18

 la correlación entre la presión de cierre uretral máxima (PCUM) y la presión de 

escape abdominal  puede depender del tipo de catéter usado. 
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f. Presión de cierre: presión registrada al final del flujo medido. 
g. Presión de contracción al flujo máximo: es la diferencia entre la presión al 

flujo máximo y la presión premiccional. 
h. Retardo del flujo: es el retardo en tiempo entre el cambio en la presión y el 

correspondiente cambio en el resgistro del flujo. 
La figura 7 muestra un diagrama esquemático de la cistomanometría de 
vaciado. 

(iii) Función del detrusor durante el vaciado 
2, 3

: 
a. Función del detrusor normal: la micción normal en una mujer se consigue 

mediante una reducción inicial (voluntaria) en la presión intrauretral 
(relajación uretral) 

34
. Generalmente se sigue de una contracción del 

detrusor continua que conduce a un vaciado vesical completo en un lapso 
de tiempo normal. Muchas mujeres orinarán satisfactoriamente (flujo normal 
y sin residuo) únicamente mediante relajación uretral, sin apenas elevación 
de la presión de detrusor 

35
. La amplitud de la contracción del detrusor 

tenderá a aumentar para vencer cualquier grado de obstrucción 
36

. 
b. Hipoactividad del detrusor: contracción del detrusor de fuerza y/o duración 

reducidas, que condiciona un vaciado prolongado y/o fracaso en conseguir 
un vaciado vesical completo en un lapso de tiempo normal. 

c. Detrusor acontráctil: no se puede observar contracción del detrusor durante 
los estudios urodinámicos lo que condiciona un vaciado vesical prolongado 
y/o fracaso en conseguir el vaciado vesical completo en un lapso de tiempo 
normal. El término “arreflexia” ha sido usado cuando existía una causa 
neurológica pero debería reemplazarse por detrusor acontráctil 
neurogénico. 
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Figura 7: Diagrama esquemático de la cistomanometría de vaciado 

 
 

 
 

3.G: Función uretral durante la cistomanometría de vaciado (uretro-cistomanometría 
de vaciado – 

2, 3, 30
). 

Esta técnica puede ayudar a determinar la naturaleza de una obstrucción al vaciado. La 
presión se registra en la uretra durante el vaciado. Puede hacerse en un punto determinado, 
en concreto en la zona de alta presión o puede medirse como un perfil. Un perfil de presión 
uretral miccional (PPUM) usa una técnica similar a la descrita anteriormente para lel PPU 
medido durante el llenado vesical. Se requiere la medida simultánea de la presión 
intravesical. Es deseable la localización del punto exacto de la medida de la presión 
intrauretral. 
 
(i) Función uretral normal: la uretra se abre y permanece continuadamente relajada 

para permitir la micción a una presión, un flujo miccional y un RPM normales. 
NOTA 19 

                                                 
19

 las mujeres sintomáticas con función del detrusor normal, para conseguir una 

micción eficaz, no necesitan una mejoría de la presión de detrusor como los varones. 
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(ii) Obstrucción del flujo de salida vesical: es un término genérico para la 
obstrucción durante el vaciado. Es un flujo miccional disminuido y/o la presencia de 
un RPM aumentado y una presión de detrusor aumentada (NOTA 20). Se 
diagnostica habitualmente mediante el estudio de los valores sincrónicos del flujo 
miccional y la presión de detrusor, y la medida del RPM. Una estensois uretral o una 
obstrucción debida a un prolapso uterovaginal de alto grado o una micción 
obstructiva tras un procedimiento quirúrgico de incontinencia urinaria de esfuerzo 
son causas posibles. 

(iii) Micción obstructiva funcional (micción no coordinada funcional):  se 
caracteriza por un flujo intermitente y/o en picos debido a contracciones 
involuntarias intermitentes de la musculatura periuretral estriada o del elevador 
durante la micción en mujeres neurológicamente normales. Este tipo de micción 
puede ser también el resultado de un detrusor acontráctil (micción abdominal) y se 
requiere electromiografía (EMG) o video urodinámica para diferenciar entre las dos 
entidades. 

(iv) Disinergia detrusor-esfínter (DDE): es la incoordinación entre el detrusor y el 
esfínter durante la micción debido a una anormalidad neurológica (en concreto una 
contracción del detrusor sincrónica con una contracción de la musculatura uretral 
y/o de los músculos estriados periuretrales). Es una característica de las 
alteraciones neurológicas. Se deberían buscar las características neurológicas. La 
videocistouretrografía (VCU – 3J i:a) es generalmente valiosa para concluir este 
diagnóstico. 

 

3.H:Técnicas de Imagen ecográficas (36) 

 
(i) Ecografía en uroginecología: cada vez con mayor frecuencia, los ultrasonidos se 

usan como una investigación accesoria en uroginecología y urología femenina, 
tanto en la consulta como en la sala de urodinámica. 
 

(ii) Modalidades en la rutina actual de uso clínico:  
a. Perineal: la sonda convexa se aplica en el periné. Este modalidad incluye los 

ultrasonidos transperineales y translabiales. 
b. Introital: la sonda convexa se aplica en el introito vaginal. 
c. Transvaginal (T-V): la sonda se aplica intravaginal. Puede usarse una convexa, 

lineal o sectorial. 
d. Transabdominal (T-A): sonda convexa aplicada en el abdomen. 

 
(iii) Posibles usos rutinarios actuales de los ultrasonidos en uroginecología y 

urología femenina: 

                                                                                                                                          

Con una uretra más corta (3-4 cm frente a 20), la relajación uretral puede ser 

suficiente. El concepto de relajación uretral, previa a la contracción del detrusor, es 

un cambio respecto a las definiciones previas 
2, 3

. 
20

 en mujeres sintomáticas, la presión de detrusor de micción, el fujo miccional y el 

residuo postmiccional son importantes marcadores de obstrucción del tracto de salida 

vesical. En la definición original, sólo se incluían como factores la presión de 

micción y el flujo miccional. 
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a. Apertura / movilidad / descenso del cuello vesical: 
. Posición del cuello vesical en reposo y con Valsalva. NOTA 21 
Nota: idealmentre se deberia estandarizar el Valsalva pero sabemos que 
actualmente no existe un método no invasor fiable. No se ha alcanzado un 
consenso sobre los criterios de excesiva movilidad del cuello vesical ni de la 
relación de este hallazgo con el diagnóstico de incontinencia urinaria de esfuerzo 
urodinámica 

37
. 

. Posición del cuello vesical durante la contracción de la musculatura del suelo 
pélvico. 
Ángulo retrovesical (ARV): el ángulo entre la uretra proximal y la superficie trigonal 
de la vejiga. 
. Rotación uretral: la rotación de la uretra proximal con el Valsalva. NOTA 20 
. Ángulo gamma: es el ángulo definido por las líneas del márgen posteroinferior de 
la sínfisis y el cuello vesical en reposo y con Valsalva. NOTA 20 
. Embudización uretral: la apertura del tercio proximal de la uretra durante la tos o el 
Valsalva. NOTA 20 
. Escape de orina:  apertura uretral completa durante la tos, el Valsava (NOTA 20), 
la contracción vesical o la micción. 
 

 

FIGURA 8: La figura 8 muestra esquemáticamente algunos de los parámetros 
ultrasonográficos. 

  
Los parámetros ecográficos, de acuerdo con las recomendacions de los paises 

germanoparlantes .  (gama), ángulo entre el borde inferior de la sínfisis y la unión 
uretrovesical (UUV); h, distancia entre la UUV y la horizontal; p, distancia entre el borde 
inferior de la sínfisis y la UUV; x e y, distancia entre la UUV y los ejes de las x y de las Y; X, 
eje de la sínfisis, con 0 en su borde inferior; Y, eje perpendicular al de la sínfisis. 
Referencia: Tunn R (2005)

38
 

 
 
b. Residuo postmiccional: ver la seccion 3B 
c. Patología pélvica intercurrente: en concreto patología uterina y anexial. 

                                                 
21

 en los estudios científicos, se debería procurar algún tipo de estandarización de la 

fuerza del Valsava, en concreto usando un transductor de presión intrarrectal. 
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d. Versión uterina: anteflexión o retroflexión NOTA 22 
39

. 
e. Anormalidades vesicales: tumor; cuerpo extraño. 
f. Anormalidades uretrales: divertículos. 
g. Hallazgos postoperatorios: la posición y la movilidad del cuello vesical, posición 

de las mallas, cintas o implantes. 
h. Defectos del suelo pelvico / del elevador: la elevación del cuello vesical durante 

la contracción del suelo pélvico. 
i. Descenso de los órganos pelvicos: visualización del descenso de la vejiga, 

cérvix uterino y recto durante el Valslava y la tos. 
(iv) Ecografía 3D y 4D: el potencial de los ultrasonidos 3D y 4D en uroginecología y 

urología femenina se está investigando en la actualidad con aplicaciones validadas. 
Probablemente será incluido en futuras actualizaciones de este informe y/o en 
informes separados de ecografía. Las aplicaciones en investigación actualmente 
incluyen: (i) anormalidades morfológicas mayores como los defectos del músculo 
elevador 

40
 y (ii) la excesiva distensibilidad del músculo puborrectalis y del hiato del 

elevador (“abombamiento”  
41

). El potencial diagnóstico adicional de los ultrasonidos 
4D (en concreto el añadir movimiento) espera la clarificación de futuras 
investigaciónes. 

(v) Otras valoraciones: los ultrasonidos sincrónicos de la vejiga y/o uretra y las 
medidas de la presión abdominal y vesical durante la cistomanometría de llenado y 
vaciado. 

(vi) Ecografía anal (endosonografía): 
42

 es la prueba patrón en la investigación de la 
valoración de la integridad del esfínter anal. Hay una alta incidencia de síntomas 
defecatorios en mujeres con defectos del esfínter anal. 

 

3.J: Técnicas de Imagen radiológicas 

 
(i) Modalidades en la rutina de uso clínico actual: 

a. Videocistouretrografía (VCU): 
43

 la visión sincrónica radiológica de la vejiga y la 
medida de las presiones vesical y abdominal durante la cistomanometría de 
llenado y vaciado. Cuando esté indicado para los casos complejos, la VCU 
permite la observación directa de los efectos de los eventos vesicales, la 
posición y la conformación del cuello vesical en relación con la sínfisis del pubis, 
el cierre del cuello vesical durante el reposo y el esfuerzo, los divertículos de la 
vejiga y la uretra, las fístulas vésicovaginales y uretro-vaginales, el reflujo 
vésicoureteral y los eventos de la micción. 

(ii) Otras modalidades: ninguno de estos procedimientos se basan en la clínica o el 
laboratorio de urodinámica.  
a. Urografía intravenosa (UIV) 

43
 nos provee de una visión de todo el tracto urinario 

que incuye un nefrograma previo al paso de contraste a los cálices, pelvis renal 
uréter y vejiga. 

b. Cistouretrografía miccional (CUM) 
44

 el uso principal es la detección de reflujo 
vésico-ureteral, algunas fístulas y divertículos. 

c. Defecografía 
42

 muestra la anatomía normal del anorecto asi como los 
desórdenes de la evacuación rectal. La pasta de bario se inserta rectalmente 
antes de la defecación en un orinal traslucido. Se puede medir el ángulo 

                                                 
22

 el uso de la ecografía transvaginal con una vejiga vacía optimiza esta valoración 
39

. 
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anorectal y evidenciar la presencia del tamaño o vaciado de cualquier rectocele. 
Se pueden diagnosticar los enteroceles, la intususpección (invaginación) rectal 
y el prolapso de la mucosa, así como un suelo pélvico espástico (anismo). 

d. Colporrecto-cistouretrografía (colpo-cisto-defecografía) 
43

  consiste en la 
instilación de medio radioopaco en la vejiga, vagina y recto simultáneamente 
para la evaluación del suelo pélvico con imágnenes obtenidas durante el reposo 
y el esfuerzo. 

 
 

3.K: Técnicas de Imagen de Resonancia Magnética 
45, 46

 

 
(i) Técnicas de imagen de resonancia magnética (RM) en urologinecología y 

urología femenina: la RM nos da la oportunidad de examinar los tejidos blandos 
del aparato de soporte pélvico en conjunto. No es invasor, tiene una resolución y 
contraste excelentes de los tejidos blandos sin exponer a la radiación ionizante y 
permite el estudio de la función de las estructuras del suelo pélvico bajo diferentes 
condiciones dinámicas como un aumento de la presión abdominal durante el 
Valsalva 

45, 46
. Diferentes estructuras de referencia usadas para las medidas 

péelvicas se identifican también claramente en RM y la mayoría de dichas medidas 
son altamente reproducibles. En la acualidad, el valor clínico de estos exámenes 
aún está siendo investigado con su impacto en las decisones terapéuticas y todavía 
no ha sido evaluado completamente. 

(ii) Posibles medidas actuales usando RM en uroginecología y urología femenina 
45, 46

: 
a. Descenso / movilidad del cuello vesical:  

. Posición del cuello vesical y descenso / movilidad cervical en reposo y con el 
Valsalva. 
. Línea pubo-coccígea: una línea que se extiende desde el borde inferior de la 
sínfisis del pubis hasta la última articulación del coccis. Un descenso > 2 cm del 
cuello vesical o cervical por bajo de esta línea con el esfuerzo indica debilidad 
del suelo pélvico. Si se usan otras estructuras de referencia diferentes en 
publicaciones de investigación, deberían ser descritas con claridad. 
 

b. Patología pélvica asociada: mioma, patología ovárica. 
c. Versión uterina: anteflexión o retroflexión

47
. 

d. Anormalidades vesicales: tumor; cuerpo extraño. 
e. Anormalidades uretrales: divertículo. 
f. Hallazgos postoperatorios: movilidad del cuello vesical. 
g. Medidas del suelo pélvico /defectos del elevador: Valoración de la configuración 

de los músculos pélvicos, en particular del elevador del ano. 
h. Descenso de órganos pélvicos:  
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FIGURE 9A: muestra posibles medidas usando resonancia magnética. 

 
Figura 9A: Imagen potenciada en T2 del suelo pélvico de una mujer caucásica nulípara 
sana que muestra las medidas del diámetro anteroposterior del hiato genital entre las 
flechas, desde el centro de la uretra hasta el centro del ano a nivel del borde inferior de la 
sínfisis púbica. El diámetro transverso (anchura) del hiato del elevador ha sido medido entre 
las estrellas, en el punto de máxima extensión de la musculatura del elevador a nivel de la 
vejiga urinaria y proximal a la uretra. Reproducido Am J Obstet Gynecol de  con permiso de 
la editorial. 

 
 
 
 
 

FIGURA 9B:  un ejemplo de defecto unilateral del fascículo pubococcígeo del músculo 
elevador visto con téncicas de imagen de RM. 

 
(Referencia: Reproducida con el amable permiso del Sr. Olubenga Adekanmi; Imagen 
revisada por el Prof John DeLancey) 

 
 
Nota La capacidad diagnóstica puede ser mejorada usando RM 3D. Las nuevas técnicas, 
con secuencias de alta velocidad de fotogramas, permiten una RM funcional. 
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SECCIÓN 4. DIAGNÓSTICOS (LOS MÁS COMUNES)  

NOTA 23 
 
Este informe de nuevo 

2, 3
 remarca la necesidad de de basar el diagnóstico de la disfunción 

del suelo pélvico en la correlación entre los síntomas de la mujer, los signos y las 
investigaciones diagnósticas relevantes. 
 

4.A: Incontinencia urinaria de esfuerzo urodinámica 

 
Definición: como se comenta en el apartado 3E(ii:d), este diagnóstico realizado por 
síntomas, signos y estudios urodinámicos, implica el hallazgo de escape de orina 
durante la cistomanometría de llenado, asociado a un incremento de la presión 
intraabdominal, en ausencia de contracción del detrusor. NOTA 24 
 

4.B: Hiperactividad del detrusor 

 
(i) definición: 
Como se comentó en el apartado 3D:(v:b), este diagnóstico realizado por síntomas y 
estudios urodinámicos se realiza en mujeres con síntomas del tracto urinario inferior (lo 
más frecuente  - síntomas tipo vejiga hiperactiva - apartado 1B(iv)) cuando existen 
contracciones involuntarias del detrusor durante la cistomanometría de llenado. NOTA 25. 
 

4.C: Hipersensibilidad vesical 

 
Definición: la hipersensibilidad vesical, un diagnóstico realizado por síntomas y estudios 
urodinámicos, ocurre más probablemente en mujeres con síntomas de frecuencia y 
nocturia, y un diario miccional que muestra un volumen miccional medio claramente 
reducido. También llamada “sensación vesical aumentada” 

3
, la hipersensibilidad vesical 

substituye al término hoy obsoleto “urgencia sensorial” 
50, 51

. Como se comentó en el 
apartado 3D (iii:f), puede ser definida como un aumento en la percepción de la sensación 
vesical durante el llenado vesical 1C: (i) con hallazgos cistomanométricos específicos de: (i) 

                                                 
23

 los diagnósticos más frecuentes son aquellos para los que hay evidencia de una 

prevalencia de un 10% o más en mujeres que presentan síntomas de disfunción del 

suelo pélvico. 
24

 es el diagnóstico uroginecológico más frecuente, ocurre en hasta un 72% de las 

pacientes que acuden por priemra vez 
48

. Este diagnóstico puede hacerse en ausencia 

de síntomas de IU de esfuerzo en mujeres que tienen el signo de incontinencia 

urinaria de esfuerzo oculta o latente. 
25

 la prevalencia de hiperactividad del detrusor puede variar ampliamente entre un 

13% 
48

 y un 40% 
49

 de los pacientes a los que se les realizan estudios urodinámicos 

en diferentes centros. 
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un primer deseo miccional precoz 3D:(iii:b); (ii) un deseo miccional fuerte precoz, que 
aparece a volumen vesical bajo 3D:(iii:d); (iii) una capacidad vesical cistomanométrica 
máxima baja 3D:(iv:b); ausencia de elevaciones anormales de la presión de detrusor 

50, 51
. 

El volumen vesical específico al cual ocurren estos hallazgos variará en las diferentes 
poblaciones. No deberá tener ni sospecharse una infección del tracto urinario. NOTA 26  
 

4.D: Disfunción de vaciado:   

 
(i) Definición: la disfunción de vaciado, diagnosticado por los síntomas y los 

estudios urodinámicos, se define como una micción anormalmente lenta y/o 
incompleta 

53
. El flujo urinario anormalmente lento y los residuos postmiccionales 

anormalmente elevados son la base del diagnóstico y se describen en los apartados 
3A(x) y 3B(iii). Este diagnóstico debería basarse en mediciones repetidas para 
confirmar la anormalidad. NOTA 27 

(ii) Estudios presión / flujo (cistomanometría de vaciado) los estudios presión – 
flujo están indicados para evaluar la causa de cualquier disfunción de vaciado. Se 
han definido algunas posibles causas:  
a. Hipoactividad del detrusor EF (iii:b) 
b. Detrusor acontráctil 3F (iii:c) 
c. Obstrucción del tracto de salida vesical 3G (ii) 

(iii) Presentaciones alternativas: 
a. Retención aguda de orina 

3
: se define como un globo vesical palpable o 

percutible, habitualmente doloroso (pero no siempre) en un paciente que no 
puede orinar con su vejiga llena. 

b. Retención crónica de orina: se define como una vejiga no dolorosa, con un 
residuo postmiccional elevado. NOTA 28 

4.E: Prolapso de órganos pélvicos 

 
Definición: el diagnóstico 2B:(i) realizado mediante síntomas y exploración clínica, 
ayudado de alguna técnica de imagen relevante, precisa la identificación del descenso 
de uno o más elementos como son la pared vaginal anterior (cistocele central, paravaginal o 
combinación), la pared vaginal posterior (rectocele), el útero (cervix) o el ápex vaginal 

                                                 
26

 la prevalencia de vejiga hipersensitiva (hipersensible) en pacientes de 

uroginecología y urología femenina (de estudios que usan el término hoy obsoleto de 

“urgencia sensorial”) está alrededor del 10-13% 
51, 52

. 
27

 dependiendo de la definición, la disfunción de vaciado o miccional tiene una 

prevalencia del 14% 
54

 al 39% 
48

, la última cifra la hace estar en el tercer o cuarto 

lugar entre los diagnósticos urodinámicos más frecuentes (tras la incontinencia 

urinaria de esfuerzo urodinámica, prolapso de órganos pelvicos y probablemente la 

hiperactividad del detrusor). 
28

 aproximadamente el 2% de las mediciones del residuo postmiccional son mayores 

de 200 mL 
29

. Por esto se ha sugerido éste como punto de corte. 
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(cúpula o cicatriz vaginal) tras la histerectomía NOTA 29. La presencia de cualquiera de 
estos signos debería correlacionarse con síntomas relevantes de POP. 
La figura 10 muestra los diferentes tipos y estadios de las presentaciones clínicas del 
prolapso. La figura 10ª no distingue el tipo de cistocele. 
 

4.F: Infecciones de repetición del tracto urinario 

 
Definición: este diagnóstico, basado en la historia clínica ayudada de los resultados de 
pruebas diagnósticas, implica la existencia de al menos tres infecciones del tracto urinario 
diagnosticadas médicamente y sintomáticas (ITUs) durante los 12 meses previos. NOTA 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29

 alrededor del 61% 
48

 de las mujeres que acuden para valoración uroginecológica 

inicial tendrán algún grado de prolapso, no simpre sintomático. Los hallazgos 

objetivos de prolapso en ausencia de síntomas relevantes de prolapso pueden 

etiquetarse de “prolapso anatómico”. Aproximadamente la mitad de todas las 

mujeres mayores de 50 años de edad se ha informado que se quejan de prolapso 

sintomático 
55

. Hay un 10% de incidencia de cirugía de corrección del prolapso a lo 

largo de la vida 
56

. 
30

 usando esta definición, 2 ó más y 3 ó más, las ITUs  pueden encontrarse con una 

prevalencia del 19% y del 11% respectivamente en mujeres que acuden con síntomas 

de disfunción del suelo pélvico 
57

. Así la ITUs llega a ser un diagnóstico importante, 

generalmente intercurrente, que probablemente requiera de un tratamiento adicional 

al planeado por el otro diagnóstico previamente encontrado. 
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FIGURAS 10 A-C 

Figura 10: diferentes tipos y estadíos de prolapsos de órganos pélvicos 

 

 
B: prolapso uterino estadio III 

 

A: prolapso de pared vaginal anterior 
estadio II 

 C: prolapso de cúpula vaginal estadio IV 
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NOTAS AL PIE 

 
1: “Continencia” se define como control voluntario de la vejiga y del intestino. 
2: “Urgencia” reemplaza a “urge” (en inglés) como el término “aceptado” para el fenómeno 
anormal en contraposición de lo normal. 
3: Es un síntoma frecuente, su mecanismo no ha sido adecuadamente investigado. No está 
claro si debería unirse a 1A (ii). 
4: Tradicionalmente siete episodios de micción durante las horas de vigilia ha sido 
considerado como el límite superior de la normalidad, aunque puede ser mayor en algunas 
poblaciones

7
. 

5: Es frecuente orinar durante la noche cuando el sueño se interrumpe por otras razones – 
en concreto insomnio, lactancia – esto no constituye nocturia. 
6: el uso de la palabra “súbito”, definido como “sin aviso o abrupto”, usados en las 
definiciones previas 

2-8
 ha estado sujeto a mucho debate. Su inclusión se ha mantenido. Se 

esta desarrollando la graduación de la urgencia. 
7: El término digitación es un anglicismo. 
8: Dispareunia, el síntoma más frecuentemente aplicable a la disfunción del suelo pelvico 
femenino, dependerá de muchos factores incluyendo la relajación del introito de la mujer y / 
o la tolerancia al dolor y de la insistenica o indecisión de su pareja. 
9: Otros síntomas de disfunción sexual femenina que incluyen (i) disminución en el deseo 
sexual, (ii) disminución en la excitación sexual, (iii) disminución en el orgasmo y (iv) 
abstinencia, son menos específicos de la disfunción del suelo pélvico femenino y no se 
definirán aquí. 
El cuestionario de prolapso de órganos pélvicos / incontinencia urinara y sexual (PSIQ) es 
una medida de la función sexual en la mujer con incontinencia urinaria o prolapso de 
órganos pélvicos 

10
. 

10: Los síntomas de la disfunción defecatoria se asocian frecuentemente con el prolapso de 
órganos pélvicos, particularmente de la pared vaginal posterior. 
11: Los criterios de Roma II para 1G (ix) Estreñimiento: queja de que el número de 
defecaciones es infrecuente (<3/semana) y de la necesidad hacer fuerza, heces agrandadas  
grumosas o duras, sensacion de defecación incompleta, sensacion de obstruccion o 
bloqueo anorrectal, dolor abdominal, ncesidad de ayuda manual, en más de un cuarto de las 
defecaciones

13
. 

12: Las definiciones de dolor pélvico y especialmente del dolor pélvico crónico estan siendo 
debatidas en diferentes sociedades para su simplificación y reestructuración de la 
clasificación. Los síndromes de dolor crónico (presente durante más de tres meses) no se 
incluirán hasta que no se alcance un consenso. 
13A: Los criterios sugeridos habitualmente son: (i) bacteriuria es > 100.000 UFC/mL en una 
muestra de micción espontánea o > 1000 UFC /mL en muestras de cateterismo; (ii) piuria es 
> 10 leucocitos/mm

3
. 

13B: Las infecciones del tracto urinario (ITUs) de repetición no han sido bien definidas. Es 
difícil encontrar el consenso entre el equilibrio entre la definición clínica y la de investigación.  
Los registros de las pruebas diagnósticas son a menudo inaccesibles a medio y largo plazo. 
En la práctica, una definición podría ser la presencia de al menos tres ITU médicamente 
diagnosticadas durante en 12 meses. “De repetición” significa  estrictamente que vuelve a 
ocurrir o que repite.  Ello implica un mínimo de (i) dos o más o lo más comunmente 
aceptado (iii) tres o más ITUs en los 12 meses previos. 
14: Incontinencia urinaria de esfuerzo con la reducción del prolapso es un signo aludido 
frecuetnemente pero hasta la fecha no se ha definido propiamente. El medio de reducir el 
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prolapso varía. Es frecuente el uso del espéculo de Sims. A veces un pesario o anillo puede 
obstruir la uretra, dando un falso negativo para este signo. 
15: el sistema de cuantificacion POP de la ICS que describe la posición topográfíca de seis 
puntos vaginales está sujeto a revisión por el Comité de Estandarizacion y Terminología de 
la IUGA con el objeto de su simplificación. Esta situación y el trasfondo del formato de 
medida 

16
 no se ha incluido aquí. 

No se ha llegado a un consenso en introducir una valoración de los diferentes estadios de 
los prolapsos en el informe, aunque es objeto de la siguiente discusión, en concreto: 
se considera soporte normal los estadíos 0 o I; se considera prolapso el estadio 2 o más, 
definido porque el borde más avanzado está nivel o más allá del himen

17, 18
. 

16: La mayoría de los ginecólogos están cómodos con los términos citocele, rectocele, 
prolapso de cúpula vaginal y enterocele. El uso clínico durante más de 200 años 

19
 junto a la 

brevedad de estos términos, han hecho que se consideren apropiados. Se estima 
importante para la estrategia quirúrgica las diferencias entre cistocele central (defecto 
central con pérdida de los pliegues por el estiramiento del tejido conectivo subvesical y la 
pared vaginal) y defecto lateral o paravaginal (pliegues conservados debido al 
despegamiento de la fascia pélvica del arco tendinoso. 
17: más del 20% (adultos jóvenes) hasta el 33% (más de 65 años) se ha sugerido que es 
excesivo 

3
 

18: la correlación entre la máxima presión uretral de cierre (MPUC) y la presión de escape 
abdominal con Valsalva puede depender del tipo de catéter usado. 
19: las mujeres sintomáticas con función del detrusor normal, para conseguir una micción 
eficaz, no necesitan una mejoría de la presión de detrusor como los varones. Con una uretra 
más corta (3-4 cm frente a 20), la relajación uretral puede ser suficiente. El concepto de 
relajación uretral, previa a la contracción del detrusor, es un cambio respecto a las 
definiciones previas 

2, 3
. 

20: en mujeres sintomáticas, la presión del detrusor de micción, el fujo miccional y el residuo 
porstmiccional son importantes marcadores de obstrucción del tracto de salida vesical. En la 
definición original, sólo se incluían como factores la presión de micción y el flujo miccional. 
21: en los estudios científicos, se debería procurar algún tipo de estandarización de la 
fuerza del Valsava, en concreto usando un transductor de presión intrarrectal. 
22: el uso de la ecografía transvaginal con una vejiga vacía optimiza esta valoración 

39
. 

23: los diagnósticos más frecuentes son aquellos para los que hay evidencia de una 
prevalencia de un 10% o más en mujeres que presentan síntomas de disfunción del suelo 
pélvico. 
24: es el diagnóstico uroginecológico más frecuente, ocurre en hasta un 72% de las 
pacientes que acuden por priemra vez 

48
. Este diagnóstico puede hacerse en ausencia de 

síntomas de IU de esfuerzo en mujeres que tienen el signo de incontinencia urinaria de 
esfuerzo oculta o latente. 
25: la prevalencia de hiperactividad del detrusor puede variar ampliamente entre un 13% 

48
 y 

un 40% 
49

 de los pacientes a los que se les realizan estudios urodinámicos en diferentes 
centros. 
26: la prevalencia de vejiga hipersensitiva (hipersensible) en pacientes de uroginecología y 
urología femenina (de estudios que usan el término hoy obsoleto de “urgencia sensorial”) 
está alrededor del 10-13% 

51, 52
. 

27: dependiendo de la definición, la disfunción de vaciado o miccional tiene una prevalencia 
del 14% 

54
 al 39% 

48
, la última cifra la hace estar en el tercer o cuarto lugar entre los 

diagnósticos urodinámicos más frecuentes (tras la incontinencia urinaria de esfuerzo 
urodinámica, prolapso de órganos pelvicos y probablemente la hiperactividad del detrusor). 
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28: aproximadamente el 2% de las mediciones del residuo postmiccional son mayores de 
200 mL 

29
. Por esto se ha sugerido éste como punto de corte. 

29: alrededor del 61% 
48

 de las mujeres que acuden para valoración uroginecológica inicial 
tendrán algún grado de prolapso, no simpre sintomático. Los hallazgos objetivos de 
prolapso en ausencia de síntomas relevantes de prolapso pueden etiquetarse de “prolapso 
anatómico”. Aproximadamente la mitad de todas las mujeres mayores de 50 años de edad 
se ha informado que se quejan de prolapso sintomático 

55
. Hay un 10% de incidencia de 

cirugía de corrección del prolapso a lo largo de la vida 
56

. 
30: usando esta definición, 2 ó más y 3 ó más, las ITUs  pueden encontrarse con una 
prevalencia del 19% y del 11% respectivamente en mujeres que acuden con síntomas de 
disfunción del suelo pélvico 

57
. Así la ITUs llega a ser un diagnóstico importante, 

generalmente intercurrente, que probablemente requiera de un tratamiento adicional al 
planeado por el otro diagnóstico previamente encontrado. 
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