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La experiencia en los últimos años ha demostrado que el síndrome metabólico, los trastor-

nos afectivos, la deficiencia de hormonas sexuales, la microbiota urinaria, los trastornos 

funcionales gastrointestinales y una disfunción subclínica del sistema nervioso autónomo 

pueden estar asociados a la vejiga hiperactiva (VH); y que esta puede tener su propia fisio-

patología específica en todos estos marcos. Este enfoque de diferentes fenotipos de VH se 

puede traducir en una mejor toma de decisiones de tratamiento y resultados, a pesar de 

que los datos son demasiado escasos actualmente, y proporcionar una razón sólida para 

el empleo de terapias de combinación para aumentar la posibilidad de éxito terapéutico. 
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The evidence over the past few years has shown that metabolic syndrome, affective dis-

orders, sex hormone deficiency, urinary microbiota, gastrointestinal functional disorders, 

and subclinical autonomic nervous system dysfunction may all be associated with OAB, 

and that it could have its own specific pathophysiology within all these frameworks. This 

approach to different OAB phenotypes could translate into better treatment decisions and 

outcomes, despite the fact that data is currently too scarce, and provide a solid reason for 

the use of combination therapies to increase the chance of success therapeutic.
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Fisiopatología de la vejiga hiperactiva

Fenotipado según cofactores fisiopatológicos

Síndrome metabólico

En muchos estudios se ha demostrado un vínculo entre el 
síndrome metabólico y la vejiga hiperactiva (VH), especial-
mente con la obesidad1. Si bien inicialmente se pensó que esta 
asociación se debía a la hiperplasia benigna prostática o a la 
inflamación crónica de la próstata1, cada vez hay más expe-
riencia acerca de que la VH se produce por igual en hombres 
y mujeres con síndrome metabólico1.

La VH puede tener su propia fisiopatología en pacientes 
con síndrome metabólico, a partir del aumento de la carga 
mecánica que estimula los aferentes sensoriales del trígono 
y el cuello de la vejiga, del estrés oxidativo, de la inflamación 
sistémica y de la resistencia a la insulina, que promueven la 
isquemia pélvica crónica y la disfunción urotelial1.

Estudios recientes han demostrado que la mayoría de las 
opciones de tratamiento establecidas actualmente para la VH 
(antimuscarínicos, neuromodulación sacra –SNM– y toxina 
botulínica) son menos efectivas en pacientes con síndrome 
metabólico o menos efectivas que en otras poblaciones de 
pacientes2,3. Por el contrario, se ha encontrado que el mira-
begrón, un agonista de los receptores β3-adrenérgicos, dise-
ñado inicialmente como un medicamento contra la obesidad4, 
es igualmente efectivo en pacientes obesos y no obesos con 
VH y resulta muy adecuado para esta población de pacien-
tes5, aunque puede ser necesario un ajuste de la dosis6. En 
el primer ensayo controlado aleatorizado que evaluó el papel 
de los inhibidores de la fosfodiesterasa en pacientes de sexo 
femenino, se informó de que el tadalafilo a dosis bajas diarias 
es un tratamiento eficaz y bien tolerado para la VH7. Teniendo 
en cuenta el papel fisiopatológico de las vías del estrés infla-
matorio y oxidativo en pacientes con síndrome metabólico y 
VH, los inhibidores de la fosfodiesterasa pueden convertirse en 
una opción terapéutica notable en dichos pacientes, como lo 
ha confirmado un número creciente de estudios en modelos 
animales y ensayos clínicos preliminares8. Sin embargo, según 
la literatura disponible, los tratamientos dirigidos a la obesidad, 
como los programas de pérdida de peso y la cirugía bariátrica, 
pueden considerarse como las opciones terapéuticas más efica-
ces al actuar sobre los múltiples mecanismos enumerados ante-
riormente, con tasas de curación de incontinencia urinaria de 
urgencia (IUU) tan altas como 19 % y 79 %, respectivamente9-11.

Trastornos afectivos

Si bien el impacto de la VH puede predisponer a los individuos 
afectados a la ansiedad y las depresiones, existen datos que 
sugieren que el estrés emocional y un historial de ansiedad o 
depresión pueden ser factores de riesgo para el desarrollo de 
la VH en las mujeres12. Esto no es sorprendente en vista del 
procesamiento central de los impulsos aferentes en la región 
límbica del cerebro.

Los datos recientes proporcionaron una evaluación deta-
llada de la relación temporal entre estos síntomas y demostra-
ron la influencia del estrés emocional y los trastornos afectivos 
en la historia natural de la VH12. Por tanto, puede haber una 
asociación bidireccional entre los trastornos afectivos y la VH, 

con mecanismos biológicos subyacentes comunes que dan 
lugar a la coexistencia de ambos trastornos. Se ha investigado 
el factor liberador de corticotropina (CRF por las siglas en inglés 
de corticotrophin-releasing factor) como un posible contribuyente 
fisiopatológico común a la VH y la ansiedad o depresión13. La 
disminución concomitante en los niveles séricos de CRF y la 
mejoría de la VH inducida por la depresión observada mediante 
el uso de un antagonista del receptor de CRF tipo 1 en un 
estudio reciente en un modelo animal confirma este posible 
mecanismo, al tiempo que destaca una posible vía terapéutica 
para la VH inducida por estrés social14.

Se ha postulado la depleción de serotonina como otro can-
didato fisiopatológico común para la ansiedad, la depresión 
y la VH, ya que su papel en los trastornos afectivos está bien 
establecido y varios estudios experimentales han demostrado 
que la reducción de los niveles de serotonina en el SNC estuvo 
acompañada por el incremento de la frecuencia urinaria y la 
hiperactividad del detrusor (HD)15. En un ensayo controlado 
aleatorizado se ha demostrado que la duloxetina mejora sig-
nificativamente la frecuencia y la urgencia en pacientes con 
VH y puede ser un candidato valioso para el tratamiento de la 
VH inducida por el estrés, como se ha observado en estudios 
con animales16.

Las disfunciones de los canales receptores de potencial tran-
sitorio (TRP, por las siglas en inglés de transient receptor potential) 
también pueden desempeñar un papel clave en la coexistencia 
de trastornos afectivos y VH17. Recientemente se ha sugerido la 
sensibilización central como el último cofactor fisiopatológico 
común de la ansiedad, la depresión y la VH18. Entendemos 
como sensibilización central un aumento de la actividad sináp-
tica en las neuronas somatosensoriales del asta posterior de 
la médula espinal como consecuencia de un estímulo nocivo 
periférico mantenido que provoca una respuesta progresiva y 
amplificada que, en ocasiones, no presenta correlación con la 
intensidad del estímulo. Muchos de los mecanismos fisiopato-
lógicos mencionados anteriormente pueden ser comunes a la 
VH inducida por estrés social y los fenotipos de VH asociados 
a trastornos funcionales gastrointestinales o comunicación 
cruzada entre órganos pélvicos19. La duloxetina, los antago-
nistas de los TRP vaniloides (TRPV) o los antagonistas de CRF 
pueden dirigirse a las bases biológicas compartidas entre la 
ansiedad, la depresión y la VH y, por tanto, pueden convertirse 
en opciones de tratamiento para la VH inducida por el estrés 
emocional. La SNM es el tratamiento más ampliamente estu-
diado y evaluado adecuadamente en nuestro arsenal terapéu-
tico actual en esta población20.

Deficiencia de hormonas sexuales

El impacto de la deficiencia de hormonas sexuales en el tracto 
urinario inferior en pacientes de sexo femenino se ha relacio-
nado claramente con los receptores de estrógenos y proges-
terona demostrados en la uretra, vejiga y músculos del suelo 
pélvico21. Los estudios epidemiológicos han apoyado el papel de 
la deficiencia de hormonas sexuales en la etiopatogénesis de 
los síntomas del tracto urinario inferior (STUI), y hasta el 70 % 
de las mujeres relacionan el inicio de la incontinencia urinaria 
con el final del periodo menstrual (menopausia)21. Varios meca-
nismos pueden explicar el papel de la deprivación de estróge-
nos en el inicio de la urgencia urinaria, como el aumento de la 
contractilidad del detrusor a través de la activación de la vía de 
señalización de la Rho-quinasa, el aumento de la liberación de 
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acetilcolina, los cambios en la señalización aferente urotelial 
o el aumento de la expresión de la conexina 4321,22. La VH en 
estos pacientes se asocia comúnmente a infecciones urinarias 
y síntomas vulvovaginales, como sequedad vaginal, picazón y 
dispareunia, que recientemente se definieron como un com-
plejo de síntomas conocido como “síndrome genitourinario de 
la menopausia” 23. Según el último metaanálisis de la Cochrane, 
el uso de estrógenos vaginales puede mejorar la incontinencia 
urinaria, especialmente la IUU, aunque la relevancia de esta 
opción puede cuestionarse en mujeres sin atrofia vaginal24. En 
un ensayo clínico aleatorizado, Nelken y cols.25 demostraron 
efectos similares al usar un anillo de estradiol vaginal u oxi-
butinina oral en mujeres posmenopáusicas con VH, pero con 
más efectos secundarios para la oxibutinina, lo que refuerza 
el papel de los estrógenos locales en estos pacientes. No se 
ha evaluado el impacto del estado menopáusico en el resul-
tado de los tratamientos estándar de la VH, excepto en el caso 
de mirabegrón, en el que un reciente estudio prospectivo no 
demostró la influencia de los niveles de hormonas sexuales 
en la eficacia clínica del agonista β3 adrenérgico26.

En contraste con las mujeres, los datos sobre la deficiencia 
de hormonas sexuales como un factor causante de la VH en 
varones son escasos, pero los estudios experimentales sugie-
ren que la testosterona puede disminuir la excitabilidad del 
detrusor27, mejorar la fibrosis de la pared de la vejiga28 y tener 
impacto en la liberación de mediadores uroteliales29, lo que 
puede justificar el papel de la deficiencia de andrógenos en la 
etiopatogénesis de la VH. Se ha demostrado que el reemplazo 
de testosterona mejora los STUI en pacientes varones, desa-
fortunadamente sin un análisis detallado sobre su efecto sobre 
los síntomas de llenado30.

Microbiota urinaria

Tras los avances en los métodos de cultivo, datos recientes 
sugieren que el tracto urinario humano contiene comunidades 
microbianas denominadas “microbiota urinaria”, lo que desafía 
la tradicional creencia de que la orina suele ser estéril31. Según 
estudios preliminares recientes, la microbiota urinaria puede 
desempeñar un papel en la patogénesis de la VH, aunque los 
mecanismos subyacentes a la relación causativa, así como sus 
posibles implicaciones terapéuticas, aún no están claros31. ADN 
bacteriano32,33 y una mayor concentración bacteriana34 se detec-
tan con mayor frecuencia en pacientes con IUU, con una posi-
ble disminución de la diversidad del microbioma urinario32,34,35. 
Algunos Lactobacillus spp. (por ejemplo, Lactobacillus crispatus) 
pueden ser marcadores de una vejiga femenina sana con una 
carga de Lactobacillus posiblemente más baja en pacientes con 
IUU32,34. Debido a sus cualidades productoras de ácido, Lactobaci-
llus spp. puede proteger el tracto urinario inferior al controlar el 
crecimiento de bacterias más virulentas que no pueden sobrevi-
vir en un ambiente ácido. Si bien la administración intravaginal 
de Lactobacillus parece ser prometedora en la prevención de 
las infecciones del tracto urinario inferior (ITU) recurrentes, 
ningún estudio hasta la fecha ha investigado el papel de los 
probióticos Lactobacillus en la VH32. Varios estudios preliminares 
han sugerido un impacto significativo del microbioma urinario 
sobre los resultados de diversos tratamientos de VH, como los 
antimuscarínicos o la inyección intradetrusor de toxina botu-
línica33,34,36; así, es más probable que los respondedores tengan 
menos bacterias y una comunidad menos diversa en algunos de 
estos estudios34. Esto apoya la idea de que la VH relacionada con 

la microbiota urinaria puede no ser tratada de manera efectiva 
con las terapias habituales, aunque los datos de los tres estu-
dios disponibles son contradictorios36. En un estudio reciente 
se descubrió que un microbioma urinario aberrante, con menos 
diversidad, se correlaciona positivamente con niveles más altos 
de depresión y ansiedad35, lo que sugiere que la microbiota 
urinaria puede tener el mismo potencial que la microbiota 
intestinal para comunicarse con el cerebro, lo que provoca una 
notable sensibilización central. Por tanto, igual que está bien 
establecido el eje cerebro-intestino-microbiota, también puede 
existir un eje cerebro-vejiga-microbiota. El hecho de que este 
eje pueda involucrar los mismos mecanismos de comunicación 
bidireccional (liberación de neurotransmisores, estimulación 
del sistema inmunitario…) y estar integrado como parte de un 
eje más global de cerebro-intestino-vejiga-microbiota a través 
de la sensibilización central, justifica una investigación más 
profunda y podría proporcionar una mejor comprensión del 
síndrome de VH. Además, está claro que en la práctica clínica 
las ITU suelen caracterizarse por síntomas significativos de 
llenado de la vejiga.

Trastornos funcionales gastrointestinales

La vejiga y el colon-recto tienen el mismo origen embriológico: 
ambos se desarrollan a partir de la cloaca y, por tanto, compar-
ten vías neurales espinales con aferentes dicotomizados que 
inervan ambos órganos y convergen en una única raíz de gan-
glio dorsal, lo que permite mecanismos de comunicación entre 
la vejiga y el colon37. Estas vías neuronales comunes también 
pueden ser las impulsoras de la sensibilización cruzada definida 
como la sensibilización de los nervios aferentes de uno de los 
órganos pélvicos debido a una lesión aguda en el otro. Se cree 
que la coexistencia de trastornos funcionales urológicos y gas-
trointestinales reportados en numerosos estudios está respal-
dada, al menos en parte, por la intercomunicación de los órganos 
pélvicos y los mecanismos de sensibilización cruzada37,38.

Varios estudios han sugerido relaciones bidireccionales 
entre la VH y la incontinencia fecal o el estreñimiento37,38. Sin 
embargo, la afección gastrointestinal que se ha relacionado 
más frecuentemente con la VH es el síndrome del intestino 
irritable (SII)37-39, con una prevalencia de SII tan alta como 
33,3 % en pacientes con VH40. Ambos trastornos están carac-
terizados por una mayor frecuencia de vaciamiento visceral 
debido a aumento de la sensación (urgencia para la VH, dolor 
e incomodidad para el SII).

En los últimos años ha aumentado el interés por el posi-
ble papel de la sensibilización central en la coexistencia de 
trastornos urológicos y gastrointestinales funcionales18. Esta 
sensibilización central puede ser activada por la sensibiliza-
ción cruzada de los órganos pélvicos, con la activación de vías 
neurales periféricas, que conducen a una amplificación de la 
señalización en la médula espinal y el cerebro38. Sin embargo, 
algunos autores han sugerido recientemente que la sensibili-
zación central puede ser una disfunción primaria que da lugar 
a la coexistencia de trastornos funcionales tanto gastrointesti-
nales como urológicos junto con trastornos afectivos (es decir, 
ansiedad y depresión) como parte de un eje cerebro-intesti-
no-vejiga18,19. Este posible fenotipo de VH de eje cerebro-intes-
tino-vejiga puede ser inducido por el estrés debido a factores 
psicológicos (por ejemplo, un episodio traumático anterior) o 
factores físicos (es decir, amenaza física interna o externa). Si 
bien la infección es una amenaza física interna bien establecida 
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que puede causar estrés hipotéticamente, la microbiota intesti-
nal y vesical pueden estar involucradas como factores causales 
a través de la sensibilización central y periférica, lo que parece 
apoyar la idea de un eje cerebro-intestino-vejiga-microbiota18,19.

Se ha informado de que los tratamientos dirigidos a la 
vejiga o a colon-recto mejoran o empeoran los trastornos fun-
cionales en el otro órgano37,38, lo que puede respaldar el uso 
de tratamientos que han demostrado ser diana tanto para la 
vejiga como para el intestino en este fenotipo VH, como SNM o 
estimulación percutánea del nervio tibial posterior (PTNS)41,42. 
Estudios recientes han indicado el papel potencial de la SNM y 
la PTNS en el tratamiento del SII en pacientes con trastornos 
afectivos43; los datos seleccionados también apoyan el papel 
de la SNM y la PTNS en el tratamiento de la VH inducida por 
estrés social. Según este planteamiento, la duloxetina16 tam-
bién puede ser una opción terapéutica futura en el abordaje 
de pacientes con “eje cerebro-intestino-vejiga-VH”, por tener 
como objetivo también la sensibilización central. Los trata-
mientos dirigidos a interferir con la inflamación neurogénica 
subyacente a la sensibilización cruzada de los órganos pélvicos, 
como los antagonistas del receptor TRPV1 o los antagonistas 
de los receptores adrenérgicos α1, también pueden ser enfo-
ques terapéuticos interesantes para evaluar en esta población.

Disfunción del sistema nervioso autónomo

Los nervios simpáticos, parasimpáticos y somáticos son ele-
mentos determinantes reconocidos en el funcionamiento fisio-
lógico del tracto urinario inferior, y se ven alterados en varias 
afecciones neurológicas que se ha demostrado están relaciona-
das con la disfunción del tracto urinario inferior (parkinsonismo 
y esclerosis múltiple, por ejemplo)44. Blanc y cols.45 fueron los 
primeros autores en plantear la hipótesis de que la disfunción 
subclínica del sistema nervioso autónomo puede ser un factor 
causante de la VH “idiopática”. Varios años después, Choi y 
cols.46 confirmaron la hipótesis de un desequilibrio autónomo 
asociado a la VH. Hubeaux et al pusieron de manifiesto más 
información exhaustiva sobre esta disfunción del equilibrio 
autónomo evaluando la variabilidad de la frecuencia cardiaca 

durante la cistomanometría de llenado47. Comunicaron el pre-
dominio de la actividad parasimpática cuando la vejiga está 
vacía y la preponderancia de la actividad simpática al final del 
llenado en mujeres con VH, lo cual puede indicar que el lle-
nado vesical induce una respuesta simpática global en mujeres 
con VH47. Cabe señalar que el mismo grupo de investigación 
inició otro estudio en el que se demostró que la disfunción 
simpática parece predominar sobre la disfunción parasimpática 
en pacientes con VH y que los pacientes con VH y disfunción 
autónoma podían ser menos propensos a presentar HD en 
los estudios urodinámicos48. Mientras que otros estudios han 
demostrado alteraciones parecidas de la actividad simpática 
en pacientes con VH49, también se ha comunicado una relación 
entre la VH y una mayor activación parasimpática50. Curiosa-
mente, en un estudio reciente se comunicó que los antimusca-
rínicos pueden reducir la disfunción parasimpática al tiempo 
que mejoran los síntomas de la VH en estos pacientes50. En 
cambio, un reciente informe indica que la disfunción simpática 
en pacientes con VH puede predecir una escasa respuesta a los 
antimuscarínicos y plantea la posibilidad de que los agonistas 
β3 tengan cierto papel a la hora de restituir la activación de las 
vías simpáticas eferentes cuya disfunción genera la inhibición 
del músculo detrusor51. Las diversas herramientas de pruebas 
autónomas quizá puedan ayudar a personalizar el tratamiento 
de primera línea en pacientes con VH.

Cómo identificar los fenotipos de vejiga 
hiperactiva

En la actualidad los diversos subtipos de VH se identifican 
generalmente mediante una gestión ex juvantibus, en la que 
el fracaso de los tratamientos de primera línea acota la bús-
queda de los mecanismos o etiologías reales y el tratamiento 
adecuado. Los enfoques hipotéticos para diferenciar los dis-
tintos patrones de VH se perfilan a continuación y apoyan un 
enfoque “prisma” (Fig. 1). Esas asunciones sobre el enfoque 
diagnóstico para la variedad de subtipos de VH, así como sus 

Figura 1 – Enfoque diagnóstico “prisma” 
de los fenotipos de la VH. Este nuevo 
enfoque diagnóstico se basa en buscar los 
fenotipos fisiopatológicos subyacentes, 
lo cual probablemente podría lograrse a 
través de un examen clínico exhaustivo 
(aunque todavía deben identificarse 
las características clínicas de algunos 
fenotipos), asociados con la urodinámica 
y otras pruebas en casos seleccionados 
(Adaptada cita 61).
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implicaciones terapéuticas especulativas, están expuestas en 
la figura 2. A continuación se muestran las hipótesis sobre 
el enfoque diagnóstico, las cuales no pretenden sustituir las 
guías clínicas de práctica clínica basadas en la experiencia de 
la Asociación Europea de Urología, la Asociación Americana de 
Urología y la Consulta Internacional sobre Incontinencia52-54. 

Evaluación clínica y antecedentes médicos

Es probable que la mayor parte de la elaboración de perfiles de 
los pacientes con VH pueda realizarse mediante un registro de 
antecedentes médicos y una evaluación clínica exhaustivos. 
De hecho, con los antecedentes médicos de un paciente se 
pueden identificar específicamente varios de los cofactores 
fisiopatológicos mencionados anteriormente (síndrome meta-
bólico, menopausia, trastornos afectivos y trastornos funcio-
nales gastrointestinales). El uso de puntuaciones y cuestiona-
rios dedicados quizá ayude en la detección y la cuantificación 
de estos importantes trastornos concomitantes (la Escala de 
Ansiedad y Depresión Hospitalaria para los trastornos afecti-
vos, por ejemplo). Una entrevista clínica y una evaluación física 
exhaustivas para identificar los signos y síntomas pertinentes 
ayudarán a resaltar y a cimentar los mecanismos patológicos 
que contribuyen a la VH. Por ejemplo, se pueden identificar los 
componentes específicos del síndrome metabólico (obesidad, 
hipertensión…) y los síntomas indicativos de andropausia 
(disfunción eréctil, disminución de la libido…) o menopausia 
(especialmente la atrofia vulvovaginal). También es importante 

esclarecer los aspectos específicos sobre la naturaleza de los 
STUI del paciente. La coexistencia de STUI de vaciado puede 
indicar una hipoactividad del detrusor, mientras que la urgen-
cia de pie puede indicar que la urgencia es de origen uretral. 
La existencia de urgencia con o sin incontinencia (VH húmeda 
o VH seca, respectivamente) puede ayudar a diferenciar la HD 
de la urgencia causada por hipersensibilidad (y a partir de 
ahí, hipotéticamente, la disfunción miogénica de la urotelio-
génica)55 con posibles implicaciones terapéuticas (escasa expe-
riencia respalda el uso de la toxina botulínica en pacientes con 
VH seca, por ejemplo)52,53. La uroflujometría y la medición de 
los residuos del vaciado pueden ser de interés para ayudar a 
detectar la hipoactividad del detrusor.

Unas sencillas pruebas clínicas del sistema nervioso autó-
nomo (variabilidad en la frecuencia cardiaca, respuesta de la 
presión sanguínea a estar de pie, por ejemplo) pueden ayu-
dar a identificar la disfunción subclínica del sistema nervioso 
autónomo en pacientes con VH45-51.

Las manifestaciones clínicas de la sensibilización cen-
tral también pueden detectarse durante la evaluación clínica 
empleando un conjunto de técnicas psicofísicas de laboratorio 
conocido como análisis sensorial cuantitativo51.

Urodinámica

La investigación urodinámica multicanal puede ser de utilidad 
a la hora de identificar el origen de la urgencia mediante la 
evaluación de la presencia de HD que indique causas supraes-

Figura 2 – Cambio de paradigma en 
el manejo de la VH. Esta figura refleja 
cómo podría ser el futuro algoritmo 
de tratamiento de la VH, basado en 
la identificación de los mecanismos 
fisiopatológicos subyacentes 
para adaptar el tratamiento a las 
características de cada paciente. Lo 
que la figura no refleja claramente 
es que esos fenotipos no son 
mutuamente excluyentes y que 
probablemente se superponen, 
destacando el papel interesante que 
podría tener la terapia combinada 
(Adaptada cita 61).
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pinales o del detrusor. En contraste, la hipersensibilidad vesical 
sin HD puede ser la característica urodinámica de la VH de 
origen urotelial. La HD de pie, la HD inducida por la maniobra 
de Valsalva o las variaciones de presión uretral durante la cis-
tomanometría de llenado pueden indicar urgencia de origen 
uretral. A partir del estudio urodinámico se puede realizar un 
diagnóstico de hipoactividad del detrusor como factor que con-
tribuye a los síntomas de llenado. Sin embargo, la relevancia 
clínica de este tipo de determinación del fenotipo urodiná-
mico de la VH es cuestionable, ya que en varias series se ha 
comunicado que los diversos tratamientos de la VH tienen una 
eficacia parecida en pacientes con y sin HD. Teniendo en cuenta 
la posible falta de potencia estadística y las deficiencias en el 
diseño de la mayoría de estos estudios, así como la ausencia 
de datos relativos al impacto de características urodinámicas 
más complejas sobre los resultados del tratamiento, el papel 
de las características urodinámicas en el diagnóstico de los 
fenotipos de VH requiere una evaluación más extensa.

¿Son necesarias más pruebas diagnósticas en el futuro?

Hipotéticamente hablando, puede que unas pruebas más 
complejas sean de interés para identificar los fenotipos de 
VH; la medición de las concentraciones en suero y en orina 
de las hormonas relacionadas con el estrés, como el CRF o el 
cortisol, puede ser empleada en el futuro para diagnosticar la 
VH inducida por estrés13. Medir la testosterona sérica puede 
ayudar a detectar una deficiencia de andrógenos como factor 
que contribuye a la VH en varones ancianos21. Los marcadores 
de inflamación como la proteína C reactiva en suero quizá 
sean de interés a la hora de determinar si la inflamación está 
implicada en la fisiopatología de la VH1,37,56.

Los estudios de neuroimagen funcional a la larga, combi-
nados con los estudios urodinámicos quizás puedan aportar 
marcadores supraespinales de los distintos subtipos de VH 
“cerebral”57,58.

En los últimos 10 años se han estudiado extensamente 
los marcadores urinarios implicados en la fisiopatología de 
los STUI, los cuales, en teoría, pueden apuntar hacia algu-
nos subtipos de VH (unos mayores niveles urinarios del factor 
de crecimiento nervioso y el factor neurotrófico derivado del 
cerebro pueden indicar una disfunción “sensorial” urotelial/
suburotelial o una sensibilización central, por ejemplo)18,59,60. 
Finalmente, la secuenciación de regiones variables de ARN 
ribosomal 16S y el cultivo cuantitativo expandido de orina 
pueden ayudar a identificar la microbiota urinaria31.

Es evidente que estas exhaustivas pruebas son de interés 
en investigación clínica para comprender mejor los diversos 
factores fisiopatológicos que contribuyen a la VH, pero es 
improbable que en el futuro adquieran un papel en la prác-
tica clínica debido a cuestiones prácticas y de la relación cos-
te-eficacia.

Conclusiones

No hay una sola forma de síndrome de VH, sino más bien varios 
fenotipos de VH basados en los mecanismos subyacentes y 
cofactores fisiopatológicos, que respaldan un cambio de para-
digma en la VH hacia estrategias de tratamiento que pueden 
adaptarse a las características individuales del paciente (Fig. 

2). La experiencia en los últimos años ha demostrado que el 
síndrome metabólico, los trastornos afectivos, la deficiencia 
de hormonas sexuales, la microbiota urinaria, los trastornos 
funcionales gastrointestinales y una disfunción subclínica del 
sistema nervioso autónomo pueden estar asociados a la VH, y 
que la VH puede tener su propia fisiopatología específica dentro 
de todos estos marcos. Consideramos que un enfoque “prisma” 
(Fig. 1) puede ayudar a identificar estas diversas características 
fisiopatológicas de VH61. Este enfoque de diferentes fenotipos 
de VH quizá se traduzca en una mejor toma de decisiones 
de tratamiento y resultados, a pesar de que actualmente los 
datos son demasiado escasos. Es importante destacar que estos 
subtipos de VH claramente no son mutuamente excluyentes 
y que probablemente se superponen con frecuencia. Creemos 
que los nuevos estudios deben evaluar los resultados de los 
tratamientos actuales de VH para cada subpoblación diferente 
de VH, lo que lleva a enfoques médicos más personalizados, 
particularmente a medida que avanzamos en la era de la far-
macoterapia combinada.
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