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¿Cuál es la función vesical? 
La función vesical consiste en dos aspectos: el almacenamiento de orina y la micción. 

 
¿Para qué sirve? 
Es fundamental para la vida en sociedad.  El paciente incontinente tiene graves problemas para adaptarse a 
la sociedad actual 

 
¿En que repercuten las alteraciones de la función vesical?  
Repercuten en la calidad de vida del paciente y en la función renal. Las alteraciones del almacenamiento de 
orina pueden conducir a  una uropatía obstructiva, comprometiendo la función renal bilateral. 

 
¿Cómo es el almacenamiento normal de orina?  
El almacenamiento de orina es inconsciente a baja presión y continente. 

 
¿Cómo es la micción normal en el adulto?  
La micción en el adulto es completa, intermitente, indolora y controlada por la voluntad 

 
¿Cómo es la micción en el lactante? 
La micción en el lactante es completa intermitente indolora pero no controlada por la voluntad 

 
¿De qué depende la función vesical? 
Depende de tres elementos: 
 El músculo vesical y el tejido conectivo elástico de la vejiga 
 El esfínter uretral, urotelio y el tejido conectivo que lo rodea 
 Las vías y centros neurológicos que los controlan. 

 
¿Cómo se logra el almacenamiento de orina? 
Para almacenar la orina en forma continente necesitamos un reservorio relajado (vejiga a baja presión) y de 
un esfínter normalmente ubicado y  tónico, para evitar la pérdida de orina 

 
¿Qué es y cómo se controla el tono del músculo detrusor? 
El detrusor es el nombre que lleva la capa muscular de la vejiga. 



Se encuentra anatómicamente entre la serosa y la mucosa vesical formando haces musculares lisos 
distribuidos en capas y entrelazados entre sí.  
El tono esta controlado por el sistema parasimpático que produce contracción y por el simpático que produce 
relajación. 
 
¿Cuáles son los centros neurológicos involucrados en la función vesical? 
Existe un centro cerebral en el área prerolándica que tiene dos funciones una estimuladora y la otra  
inhibitoria. 
También existe un centro en la protuberancia cuya función estimuladora o inhibitoria se relaciona 
fundamentalmente con la coordinación del esfínter con el detrusor. 
Un tercer centro de control esta ubicado en la médula sacra a la altura de S2 S4 que forma un arco reflejo 
donde el estímulo de llenado desencadena contracción del detrusor. 
Los centros superiores controlan a los inferiores y coordinan las faces de almacenamiento y micción. 

 
¿Qué tipo de receptores celulares y neuro trasmisores están involucrados en la función 
vesical? 
Esta involucrado el sistema autónomo y el somático.  
En el detrusor predominan los receptores colinergicos mediados por la acetilcolina (estimuladores-
contracción) del sistema parasimpático y los  receptores beta adrenérgicos (inhibitorios-relajación) mediados 
por la noradrenalina del simpático 
En el esfínter liso se encuentran receptores alfa adrenérgicos  que producen contracción mediados por la 
noradrenalina y en el esfínter estriado el neuro transmisor es la acetilcolina. 

 
¿Cómo es el reflejo de almacenamiento y micción? 
Durante la fase de lleno vesical la presión interna de la vejiga se mantiene baja debido al efecto inhibitorio del 
simpático y por el mismo mecanismo el esfínter se mantiene tónico. Cuando aparece el primer deseo 
miccional los centros corticales lo pueden inhibir y continua la vejiga a baja presión, hasta que se encuentre 
un lugar socialmente aceptable para orinar. 

 
¿Cómo está formado el esfínter femenino? 
El esfínter urinario es mucho más que una estructura anatómica  
Está formado por el músculo liso periuretral.  
El músculo estriado del elevador del ano. 
El tejido conectivo uretral y la mucosa uretral que actúa como sello.  
Y toda esta estructura debe estar correctamente ubicada dentro de la cavidad pelviana para que la presión 
abdominal sea transmitida por igual a vejiga y uretra. 

 
¿Cómo está formado el esfínter masculino? 
Esta formado por el esfínter liso peri uretral  
El esfínter estriado de la uretra membranosa  
El  fascículo pubocoxigeo del elevador del ano 



El tejido mucoso y submucoso de la uretra 

 
¿Cómo se produce el reflejo de la micción? 
Durante la fase miccional los centros superiores dejan de inhibir el detrusor y se produce una contracción. En 
este momento el esfínter es relajado a partir del centro protuberancial que tiene un efecto inhibitorio sobre la 
médula sacra y se produce la micción. 

 
¿Qué es la urodinamia? 
La urodinamia es el estudio de las presiones y flujo de la vejiga. Sirve para valorar la función del complejo 
vesico esfinteriano  
Para ello utiliza la infusión de solución salina estéril dentro de la vejiga a un goteo constante y mide 
simultáneamente por medio de sensores la presión abdominal y la vesical. Obtiene por diferencias de estas 
dos la presión del detrusor.  
También obtiene datos sobre la contracción del esfínter y su relación con el acto miccional  

 
¿Qué es una contracción no inhibida? 
Es un aumento brusco de la presión vesical que no se acompaña de aumento en la presión abdominal y que 
es percibida por la persona como un deseo imperioso de orinar. 
Es debida a contracciones anormales o fuera de término del músculo detrusor  
Como su nombre lo indica no puede ser controlada por la voluntad  
Obedece a un trastorno de tipo neurológico que impide la llegada de los impulsos inhibitorios al arco sacro  
Su aparición es sinónimo de hiperactividad del músculo detrusor 

 
¿Cuáles son los modelos básicos de urodinamia? 
Los modelos básicos de urodinamia corresponden a situaciones clínicas  
En la condición normal  el lleno vesical se realiza a baja presión que generalmente no supera los 10cm de 
agua 
El esfínter se mantiene tónico durante esta fase.  
Cuando se alcanza la capacidad máxima la vejiga desencadena el reflejo miccional y se produce la relajación 
del esfínter con la salida de orina por uretra 
Durante el estudio no se presentan contracciones no inhibidas y al realizar esfuerzos como toser no se pierde 
orina 
En la urodinamia de una vejiga espástica o hiperactiva  
En la fase de llenado el detrusor tiene contracciones no inhibidas y la presión aumenta bruscamente 
produciendo en algunos caso la pérdida de orina a bajos volúmenes de perfusión  
Dependiendo del sitio de lesión el esfínter puede ser sinérgico con la contracción o asinérgico 
En la urodinamia de una vejiga atónica la presión de lleno es baja pero el volumen instilado suele superar la 
capacidad vesical máxima de 400ml  
Durante la fase de llenado no existe contracción del detrusor y también en estos casos el esfínter puede o no 
ser sinérgico 



En la urodinamia de lo que llamamos incontinencia de esfuerzo las presiones vesicales son normales pero al 
realizar tos o pujo la orina sale por la uretra, generalmente el esfínter es sinérgico 

 
¿Qué entiende por incontinencia de orina? 
Es la perdida de orina que origina un trastorno higiénico y social  
Es un síntoma percibido y referido por el paciente  
Es un signo que debe ser objetivado  
Es una condición debida a trastornos fisiopatológicos específicos que alteran la función vesical 

 
¿Con qué frecuencia se produce? 
Afecta a un 15 a un 30% de las personas mayores constituyendo un grave problema económico y social 

 
¿Cuáles son los dos grandes grupos en que se clasifica la incontinencia urinaria? 
Se divide en incontinencia por pérdida: 
 INTRAURETRAL 
 EXTRAURETRAL 

 
¿Cómo se clasifica la incontinencia de orina por pérdida uretral? 
La perdida uretral puede ser debida a trastornos en la vejiga o en el esfínter o mixtos 

 Cuando el problema está en la vejiga: 

• INCONTINENCIA REFLEJA O NEUROLOGICA  

• INCONTINENCIA DE URGENCIA  (sensitiva o motora) 
 Cuando el problema está en el esfínter: 

• INCONTINENCIA POR REBOSAMIENTO  

• INCONTINENCIA DE ESFUERZO 

 
¿En qué consiste la incontinencia de orina de causa extra uretral? 
La incontinencia por pérdida extra uretral es debida a una desembocadura anormal congénita del uréter o a 
una fístula o comunicación anormal de la vía urinaria con la vagina, la piel o el recto.   
Generalmente debida a cirugía ginecológica u oncológica o secundaria a radioterapia de órganos pelvianos 
Estas pueden ser: 

 URETER ECTÓPICO (congénito) 
 FÍSTULAS VESICO VAGINALES  
 VESICO CUTÁNEAS 
 URETEROVAGINALES  
 URÉTEROCUTANEAS 

 



¿Qué entiende por incontinencia refleja? 
Entran en esta categoría la incontinencia debida a alteraciones de los centros nerviosos o de sus vías de 
conducción 
Las enfermedades debidas a alteraciones vasculares cerebrales o al parkinson son las más frecuentes. En 
estos casos se pierde la inhibición vesical cerebral y se produce hiperactividad del detrusor (vejiga 
hiperactiva) conservando en la mayoría de los casos la sinergia del esfínter. Clínicamente el paciente tiene 
deseos imperiosos de orinar en forma frecuente, en algunos casos llegando a la incontinencia de orina.  
En el caso de la esclerosis múltiple suele afectarse también la protuberancia y su centro controlador con lo 
cual se pierde la sinergia entre detrusor y esfínter. 
Cuando las lesiones afectan la médula espinal  tal es el caso de traumatismos o tumores existe una primera 
fase que llamamos de schok  medular en la cual se pierde toda actividad de la vejiga y es atónica. El paciente 
presenta una retención completa de orina por la cual debe ya sea permanecer con una sonda o se debe 
realizar cateterismo intermitente. Esta etapa puede durar meses o años.  
Cuando las lesiones medulares son altas (por  arriba del centro medular de la micción S2 S4) el resultado 
luego del schok medular es una vejiga hiperactiva con pérdida del sinergismo esfinteriano. 
Cuando las lesiones medulares son bajas afectan el centro de la micción en S2 S4 la vejiga permanece 
atónica o hipoactiva sin posibilidades de contraerse durante la micción. En este caso se lesiona el arco 
reflejo. 
Si se lesionan los nervios periféricos la vejiga toma características de atonía o hipoactiva tal es el caso de las 
lesiones neurológicas de los nervios periféricos secundarias a cirugía pelviana o a enfermedades metabólicas 
como la diabetes 
Todas estas alteraciones de la función vesical pueden complicarse con: 

• INFECCIÓN 

• LITIASIS 

• INSUFICIENCIA RENAL 
 

¿Qué entiende por incontinencia de Urgencia? 
Es la pérdida involuntaria de orina por uretra asociada a un intenso deseo miccional  
Esta puede ser de dos tipos: 

• Sensitiva: No presenta contracciones no inhibidas del detrusor y es secundaria a irritación o 
inflación  vesical como en el caso de cistitis, litiasis vesical, tumores cuerpos extraños etc.. 

• Motora: Presenta contracciones no inhibidas y suele ser secundaria a alteración de la sinergia 
del detrusor y el esfínter. Un ejemplo es la Hiperplasia benigna de próstata en que 
secundariamente a la obstrucción aparecen contracciones no inhibidas. Esto clínicamente se 
manifiesta por frecuencia y urgencia miccional. 

También se puede ver con frecuencia en mujeres de edad avanzada en las cuales las CNI es de origen 
idiopático. 

 
¿Qué entiende por incontinencia por rebosamiento? 
Es la perdida de orina asociada a una obstrucción infravesical por adenoma o carcinoma de próstata o 
esclerosis de cuello vesical o estenosis de uretra etc.. 
Se caracteriza por presentar globo  vesical  por retención urinaria. 
La orina que se escapa por la uretra es en forma de gotas o pequeños chorros y sale en forma intermitente 



El diagnóstico se establece al palpar el globo vesical y  objetivar la obstrucción infravesical. La urodinamia 
nos va demostrar que se trata de una vejiga hipocontractil debida a fallo del detrusor secundario a la 
obstrucción 

 
¿Qué entiende por incontinencia de esfuerzo y que tipos conoce? 
La incontinencia de esfuerzo es la perdida de orina a través de la uretra ante el aumento de la presión 
abdominal (esfuerzo de toser o reír)  sin contracción del detrusor  
Puede ser por: 

• HIPERMOVILIDAD DEL COMPLEJO ESFINTERIANO:  Debido a desplazamiento de la uretra por 
fuera de la cavidad pelviana 

• DAÑO ESFINTERIANO INTRÍNSECO: Por lesión del esfínter secundaria a cirugía o traumatismo 
 

En la HIPERMOVILIDAD del complejo esfinteriano la causa más común son los reiterados partos que 
producen el descenso de la uretra por fuera de la cavidad pelviana, con lo cual la presión abdominal se 
trasmite únicamente a la vejiga  
Se investiga con el examen físico en posición ginecológica. Al pedir a la mujer que tosa se escapa orina y si 
se restituye la uretra a su posición intrapelviana (maniobra de Bonney) deja de perder. 
En la urodinamia no presenta contraciones no inhibidas, y la fuga solo se produce cuando al toser se escapa 
orina. 
El tratamiento es la restitución funcional de la uretra a su posición intrapelviana.  
Puede ser:  

 Mediante ejercicios del piso pelviano 
 Mediante electro estimulación y biofeedbak 
 Mediante cirugía 

 
En el DAÑO ESFINTERIANO INTRÍNSECO La lesión asienta en el esfínter. Generalmente secundaria a 
traumatismo o cirugía. Puede presentarse tanto en hombres como en mujeres  
En la urodinamia va a perder orina a muy baja presión. 
El tratamiento es complejo y requiere cirugía colocación de cintas que rodeen la uretra o esfínteres 
artificiales. 


