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RESUMEN 

Introducción: El síndrome de vejiga hiperactiva se caracteriza principalmente por la 

necesidad de orinar 8 o más veces a lo largo del día. Convencionalmente se trata con fármacos 

que, por sus efectos colaterales, conllevan que la adherencia de los pacientes no siempre sea 

la esperada.  

Objetivo: El objetivo principal de esta revisión bibliográfica es valorar la eficacia del 

tratamiento a través de la estimulación percutánea del nervio tibial (PTNS) en el síndrome de 

vejiga hiperactiva. 

Metodología: Se realizó una revisión sistemática en 4 bases de datos diferentes, empleando 

los siguientes descriptores: “Percutaneous Tibial Nerve Stimulation”, “electric stimulation 

therapy”, “overactive urinary bladder”, “electrostimulation” y “tibial nerve” en inglés y 

“nervio tibial”, “Estimulación Percutánea del Nervio Tibial” y “vejiga hiperactiva” en 

español. 

Resultados: Tras la búsqueda bibliográfica se realizó una lectura de los artículos 

seleccionados y se eligieron aquellos que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión, 

siendo finalmente un total de 5 artículos. 

Discusión: Gracias a los resultados observados en los diferentes estudios seleccionados se 

puede saber que el tratamiento con PTNS tiene por lo general efectos positivos en la 

sintomatología y la calidad de vida. 

Conclusiones: La terapia con PTNS ha resultado eficaz para el tratamiento en personas con 

vejiga hiperactiva, con buenos resultados a medio plazo, los cuales cesan pasado un tiempo, 

por lo que los pacientes tienen que volver a ser tratados cuando la sintomatología empeora. 
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ABSTRACT 

Introduction: Overactive bladder syndrome is mainly characterized by the need of urinate 8 

or more times throughout a day. Conventionally, it is treated with drugs that, due to their side 

effects, makes that patient adherence is not always as expected. 

Objective: The main objective of this literature review is to assess the efficacy of treatment 

through percutaneous tibial nerve stimulation (PTNS) in overactive bladder syndrome. 

Methodology: A systematic review was performed in 4 different databases, using the 

following descriptors: "Percutaneous stimulation of the tibial nerve", "electrical stimulation 

therapy", "overactive urinary bladder", "electrostimulation" and "tibial nerve" in English and 

“nervio tibial”, “Estimulación Percutánea del Nervio Tibial” and “vejiga hiperactiva” in 

Spanish. 

Results: After the bibliographic search, a reading of the selected articles was made and those 

that met the inclusion and exclusion criteria were chosen, finally being a total of 5 articles. 

Discussion: Thanks to the results observed in the different selected studies, it can be known 

that treatment with PTNS generally has positive effects on symptoms and quality of life of 

patients with overactive bladder (OAB). 

Conclusions: PTNS therapy has an effective result for the treatment in people who suffer 

OAB, with good results in the medium term, but it decrease over time, so patients have to be 

re-treated when the symptoms get worse again. 
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JUSTIFICACIÓN 

La vejiga hiperactiva puede llegar a afectar gravemente la vida de las personas que la padecen, 

llegando a alterar hábitos diarios que las personas que no la tienen ni se plantean en su día a 

día, con situaciones tales como restringir la ingesta de líquidos por la duda que puede 

ocasionarle el no saber si va a tener fácil acceso a un aseo. Esto puede limitar la realización 

de viajes, encuentros colectivos y situaciones en las que, al no estar socialmente aceptada la 

incontinencia urinaria en general, puede afectar directamente a la autoestima de los pacientes 

de forma negativa, lo cual es posible evaluar de forma objetiva con el uso de cuestionarios. 

Así, Iewin et al. (2005) observó que un gran número de pacientes mostraban síntomas de 

depresión, estrés y un alto porcentaje expresó que afectaba de forma negativa en su vida diaria 

(1). 

Valles-Antuña et al. (2017) nos dice que la aplicación de electroestimulación del nervio tibial 

no provoca ningún efecto secundario (2). 

Por tanto, la estimulación con corrientes sobre el nervio tibial posterior es de particular interés 

en pacientes que presentan síntomas de urgencia e irritación relacionados con la 

sensibilización de las vías aferentes de la vejiga (3). 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Recuerdo anatómico 

1.1.1. Anatomía de la vejiga y el sistema nervioso. 

 La vejiga, representada en la imagen 1 funciona como reservorio de orina. Tiene forma 

esferoidal con un vértice en su parte superior que se extiende hasta el uraco y una base inferior 

que descansa sobre el suelo pélvico (4). Su capacidad media son unos 300ml, aunque puede 

variar entre los 200 y los 500 ml (4,5). Su máximo volumen es capaz de llegar a los 3 litros 

en personas adultas. Su ubicación se encuentra posterior a la sínfisis del pubis, caudal al 

peritoneo, craneal al suelo pélvico, anterior al útero y a la vagina en la mujer y al recto en el 

hombre (4).  

 

 

 

 

 

Imagen 1. Anatomía de la vejiga (5). 

La vejiga se divide en capas de músculo liso que entre todas conforman el músculo detrusor. 

Estas capas que reciben los nombres de ápice, cuerpo y fondo, forman un trígono al unirse en 

la base de la vejiga, cuyo nombre hace referencia a la forma de triángulo que presentan (5–

7).  El fondo está situado en el sexo masculino en la próstata y en las mujeres sobre el tejido 

musculofibroso y está unido al esfínter urinario interno a través del cuello (5). 

La pared de la vejiga tiene una capa de musculatura lisa y el músculo detrusor, que está 

revestida por mucosa y submucosa en su interior (5,8). La capa mucosa, también llamada 

urotelio, es la que está en contacto con la orina, por lo que existe una capa de células paraguas 

para que haga de barrera y prevenir la unión del tejido limpio con las bacterias presentes en 

la orina (5,9). 

La capa submucosa (túnica submucosa) contiene una gran cantidad de fibras de colágeno y 

elastina, miofibroblastos y tejido areolar. Debido a la fina disposición de las fibras de 
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colágeno y elastina, la túnica mucosa posee un gran nivel de extensibilidad, es decir, se pliega, 

cuando la vejiga está vacía, y se estira cuando el órgano se llena de orina. La capa muscular 

(túnica muscularis) es la capa más prominente y se compone de tres capas: interna, media y 

externa (5). La capa muscular de músculo liso es un conjunto de capas de fibras musculares 

dispuestas longitudinalmente y que en conjunto forman el músculo detrusor, muy presente en 

el fondo y el cuerpo de la vejiga (5,9). Este músculo, a pesar de estar compuesto por capas de 

musculatura lisa, se comporta como estriado, contrayéndose para expulsar la orina. En la capa 

media, la musculatura se dispone mayormente en forma de circunferencia (5). 

La vejiga recibe inervación autónoma, simpática y parasimpática, y somática, mediada por 

nervios pudendos. Los nervios simpáticos surgen en los segmentos toracolumbares de la 

médula espinal, mientras que los nervios parasimpáticos y somáticos se originan en el sacro. 

Junto con su función eferente, cada uno de los nervios anteriores transmiten señales aferentes 

acerca de la distensión de la vejiga (5). 

1.1.2. Fisiología de la vejiga 

La micción normal es un acto voluntario y consciente, realizado en el momento y lugar 

adecuados; precisa de la total integridad de todos los mecanismos de control neurológicos, así 

como del correcto funcionamiento de la vejiga, uretra y periné. El ciclo de llenado se completa 

con la fase de llenado, fase en la que el reservorio de baja presión, que es la vejiga, permite 

el almacenamiento de orina (10). El control de la vejiga es una acción voluntaria e 

involuntaria. Hay contracciones involuntarias periódicas a medida que la vejiga se llena y 

comienza a almacenar orina (11). La afectación de cualquiera de estos mecanismos (vejiga, 

uretra y periné) durante la fase de llenado dará lugar a la pérdida de orina de forma 

involuntaria (10). 

1.1.3. Anatomía del nervio tibial 

El nervio tibial procede de L4-S3 junto con otros elementos del plexo lumbosacro, sale por el 

orificio infrapiriforme y comparte recorrido proximal con el nervio peroneo (L4-S2), 

formando juntos el nervio ciático. Cuando llega a la región poplítea, el nervio ciático se divide 

en 2 ramas: nervio tibial y nervio peroneo común. El nervio tibial se sitúa bajo los músculos 

gastrocnemios-soleos, y discurre, como única rama, por el compartimento posterior profundo 

de la pierna hacia el maléolo medial, dividiéndose después en fascículos plantares (12). 
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Imagen 2. Distribución de los dermatomas 

del extremo caudal del miembro inferior (13). 

 

 

Imagen 3. Anatomía del nervio 

tibial (13). 

Imagen 4: Dermatomas de la planta del pie y 

anatomía del nervio tibial (13). 

  

1.1.4. Relación entre el nervio tibial y la vejiga 

Actualmente hay dudas sobre cómo se relacionan entre sí ambas estructuras anatómicas, por 

lo que no es posible comprender del todo el modo de acción de la estimulación del nervio 

tibial en pacientes con vejiga hiperactiva (14). 

Algunos autores, como Santos García MB et al., (15) defienden que el nervio tibial posterior 

es un nervio mixto con fibras motoras y sensoriales que emergen desde L5-S3, donde algunas 

fibras del sistema nervioso parasimpático se originan, las cuales son las responsables de la 

inervación de la vejiga(15). Otros autores apuntan que todo parece indicar que se trata de una 

modulación en la médula espinal y de los reflejos por medio de las vías aferentes periféricas 

(16). 
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Fue en 1983, McGuire et al., (2,14,16–19) quien describe por primera vez la estimulación 

eléctrica del nervio tibial posterior en un grupo mixto de pacientes con inestabilidad del 

músculo detrusor, esclerosis múltiple, daño medular y cistitis intersticial. 

1.2. ¿Qué es la vejiga hiperactiva? 

La vejiga hiperactiva (VH) se caracteriza por presentar síntomas de urgencia, con o sin 

incontinencia urinaria de urgencia (IUU), generalmente combinados con síntomas de 

frecuencia y nocturia.(1,16,19–25). 

También se define cuantitativamente por la necesidad de orinar ocho o más veces en un 

período de 24 horas, incluyendo la necesidad de orinar dos o más veces por la noche (nocturia) 

(1,21). Asimismo, esta condición puede llegar a afectar de forma negativa al individuo en su 

esfera social (24,26,27). Es por este motivo que en muchas ocasiones la vejiga hiperactiva se 

considera infradiagnosticada, debido, en parte, a que el porcentaje de sujetos que no buscan 

ayuda médica, por sentirse avergonzados o considerar que no tiene solución es elevado (28). 

Las personas que sufren de VH experimentan síndromes de frecuencia, urgencia e 

incontinencia (11). 

1.3. Etiología y prevalencia 

Su etiología es desconocida en la mayoría de los casos (22,27).  

La vejiga hiperactiva tiene una prevalencia muy variable, entre en 3 y el 43% en Estados 

Unidos (27,29,30). En Europa, por lo contrario, el rango es más preciso, encontrándose en 

torno al 16,6% (31,32), siendo España el país con el porcentaje más elevado (31) con valores 

en torno al 21.5 y el 22% de la población (32–34), siendo mayor la afectación en mujeres que 

en hombres (29,32,34,35), aunque en ambos aumenta con la edad (1,16,26,27,29,32,33,35). 

1.4. Descripción general de las opciones de tratamiento  

Hay una amplia variedad de opciones de tratamiento para las personas que padecen VH, que 

incluyen: terapias conductuales, intervenciones farmacológicas, inyecciones de toxina 

botulínica (Botox) en la vejiga y neuromodulación. Las terapias conductuales se consideran 

la primera línea de actuación para la VH y la farmacéutica la segunda (36). 

La tercera línea de terapias incluye: estimulación del nervio sacro (SNS), inyecciones de 

Botox en la vejiga, cirugía de aumento de la vejiga y catéteres permanentes a largo plazo para 

ayudar a orinar (36). 
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1.4.1. Tratamiento psicológico 

 Los tratamientos psicológicos incluyen cambios en el estilo de vida del paciente, como la 

regulación del consumo de líquidos o el uso de compresas absorbentes. Estos cambios son 

necesarios trabajarlos en sus rutinas diarias, aunque no siempre supone una solución para 

quienes tienen síntomas más severos (36,37). Hoy en día es muy sencillo llevar un control de 

las micciones, ya que existen aplicaciones para smartphones que son diarios miccionales, en 

las que los pacientes pueden anotar tanto la cantidad de líquido que ingieren como la que 

evacúan, además de la urgencia que ha supuesto cada micción. Algunas de estas aplicaciones 

incluso permiten generar un documento en formato PDF, simplificando este proceso de 

recopilación de datos (imagen 5). 

 

  

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Aplicación para smartphone: calendario micción (imagen tomada de Google 

Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=paella.calendario_miccion&hl=gsw) 

1.4.2. Tratamiento farmacológico 

Los remedios farmacéuticos incluyen muchos tipos diferentes de medicamentos 

anticolinérgicos, como toxina botulínica tipo A o tolterodina (36,38). Aunque estos 

medicamentos son efectivos, provocan una serie de efectos secundarios como son: sequedad 

de boca, visión borrosa, problemas cognitivos y estreñimiento (36). Es por esto que la 

adherencia al tratamiento es baja (38). El tratamiento de elección son los anticolinérgicos 

como la toxina botulínica tipo A o los antidepresivos como la imipramina (9). Las inyecciones 

con toxina botulínica se usan para relajar los músculos de la vejiga, pero conllevan riesgos 

como el empeoramiento de la capacidad de vaciado de la vejiga (36). 

https://play.google.com/store/apps/details?id=paella.calendario_miccion&hl=gsw
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1.4.3. Tratamiento quirúrgico 

Esta vía de tratamiento está indicada cuando los síntomas de la IUU son graves. El primer 

tipo de intervención consiste en usar una sección de músculo liso del intestino delgado o del 

intestino para aumentar el tamaño de la vejiga. Aunque la capacidad de la vejiga aumenta con 

este procedimiento, la densidad de los mecanorreceptores (receptores de llenado) disminuye, 

lo que hace que disminuya la frecuencia de la urgencia para el vaciado de la vejiga (39). El 

segundo tipo consiste en la extracción completa de la vejiga, aunque solo se realiza como 

último recurso (36). El reemplazo de la vejiga se construye quirúrgicamente, pero también 

puede crearse una abertura para que pueda conectarse a una bolsa externa (36). 

1.4.4. Tratamiento de fisioterapia 

En primer lugar, se recomienda fortalecer la musculatura del suelo pélvico, siendo muy 

efectivos los ejercicios de Kegel. Consisten en una contracción de la misma forma que 

hacemos cuando queremos retener la orina, durante unos 10 segundos, descansar y repetir, 

realizando ciclos de 10 a 20 repeticiones. Su eficacia radica en la constancia (4).  

La estimulación nerviosa se considera como una tercera línea de tratamiento después de la 

terapia conductual y farmacológica. La neuromodulación eléctrica se usa como tratamiento y 

utiliza pulsos eléctricos para controlar los circuitos del sistema nervioso central que, a su vez, 

modulan la función urinaria. Se utilizan dos métodos de estimulación nerviosa: en primer 

lugar, la neuromodulación sacra y, en segundo, la estimulación percutánea del nervio tibial 

(PTNS), que es el objetivo de nuestra revisión. La neuromodulación sacra implica implantar 

un estimulador eléctrico en la parte baja de la espalda. El estimulador transmite pulsos 

eléctricos a través de un electrodo multicontacto que se dirige a la tercera raíz sacra de la 

médula espinal (S3) (36,37). 

La estimulación del nervio tibial a través de electrodos de superficie es otro de los tratamientos 

que pueden ofrecerse desde el campo de la fisioterapia. Fue propuesta por primera vez por 

McGuire en 1983 (2,14,16–19). En 1987 Stoller et al. (1,16,19,40) demostró que la 

estimulación periférica intermitente sobre el nervio tibial podría inhibir la vejiga hiperactiva 

y la incontinencia de urgencia en simios. Más tarde, Amarenco (1,19,41–43) utilizó este tipo 

de corriente en el tratamiento de la vejiga hiperactiva, a través de electrodos de superficie, y 

observó que en el estudio urodinámico la capacidad vesical aumentaba mientras que se 

retrasaba la aparición de contracciones no inhibidas del detrusor (1). 
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La terapia con PTNS se administra con una aguja de 34 G que es insertada tres traveses de 

dedo craneal y un través de dedo posterior al maléolo medial. Una vez que se ha confirmado 

que la colocación del electrodo de aguja es correcta, lo cual nos lo indica la contracción de 

los dedos del pie, se aplica un tren continuo de pulsos eléctricos durante 30 minutos. Esto se 

repite semanalmente durante un total de 12 semanas, tras las cuales los pacientes presentan 

mejoras significativas en los síntomas que mostraban.(44–46). 

Los parámetros de aplicación suelen encontrarse entre los 50 y los 100 Hz, 0.2 y 0.5 ms de 

anchura de pulso. La intensidad varía según la tolerancia de cada paciente, siempre por debajo 

del umbral del dolor. Las sesiones tienen normalmente una duración de unos 30 minutos (4). 

En general no se describen efectos negativos de la terapia PTNS (27,47,48). En ocasiones, 

podrían referirse situaciones con efectos adversos leves, aunque con poca frecuencia (1-2%), 

como hematomas o sangrado en la zona donde se incidió con la aguja, hormigueo y dolor leve 

(49). 

2. OBJETIVO 

Evaluar la eficacia del tratamiento del síndrome de vejiga hiperactiva a través de la 

electroestimulación percutánea del nervio tibial. 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño del estudio 

Se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica con el objetivo de conocer cuál es el grado de 

efectividad del tratamiento con electroestimulación del nervio tibial posterior (PTNS) en 

adultos con vejiga hiperactiva. 

3.2. Estrategia de búsqueda 

3.2.1. Búsqueda electrónica 

El proceso de búsqueda se realizó en abril de 2020, en las bases de datos PubMed, Dialnet, 

PeDro y Scielo. 

En el proceso de búsqueda en PubMed se obtuvieron 37 resultados, en Dialnet 2 artículos, en 

PeDro 9 artículos y, por último, en Scielo, 4. Todos los resultados sumaron un total de 52 

estudios encontrados, de los cuales 5 fueron finalmente seleccionados por adaptarse a los 

criterios establecidos. Este proceso se representa en la figura 1. 
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3.2.2. Búsqueda manual 

Se realizó una búsqueda de descriptores en MeSH, Database de PubMed. Los descriptores 

utilizados fueron: “Percutaneous Tibial Nerve Stimulation”, “electric stimulation therapy”, 

“overactive urinary bladder”, “electrostimulation” y “tibial nerve” en inglés y “nervio tibial” 

y “Estimulación Percutánea del Nervio Tibial” y “vejiga hiperactiva” en español. 

Solamente fue empleado el operador boleano AND. 

3.3. Criterios de selección de los estudios 

3.3.1. Criterios de inclusión 

• Artículos con acceso gratuito a texto completo. 

• Artículos con texto en inglés o español. 

• Publicaciones con hasta 10 años de antigüedad. 

• Estudios en personas adultas (a partir de 18 años en adelante). 

3.3.2. Criterios de exclusión 

• Que su acceso esté monetizado acceder a parte o totalidad del texto. 

• Artículos publicados hace más de 10 años. 

• Aquellos que no estén redactados en inglés o español. 

• Estudios que se hicieron en animales. 

• Estudios realizados en personas menores de 18 años. 

• Revisiones bibliográficas. 

3.4. Análisis de los estudios 

En la Figura 1 se presenta el recorrido que se ha realizado hasta la selección final de estudios 

en las bases de datos utilizadas. Se identificaron 52 estudios, pero una vez analizados los 

textos completos y, tras descartar los artículos que no cumplieran los criterios de selección, 

el número de artículos seleccionados para esta revisión bibliográfica se reduce a 5. 
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Figura 1. Flujograma que muestra el proceso de búsqueda realizado para la selección de 

artículos que se utilizaron para llevar a cabo la revisión bibliográfica.  
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4. RESULTADOS 

En total, cinco estudios cumplieron con los criterios de inclusión y fueron seleccionados para 

conformar nuestra revisión bibliográfica, dos son ensayos clínicos aleatorizados, los cuales 

pertenecen a Ramírez-García et al., (50) y a Petters et al., (47); el perteneciente a Scaldazza 

et al., (51) es un estudio controlado aleatorizado; un estudio de ciego simple de carácter 

prospectivo pertenece a Onal et al., (52) y el restante, es un estudio de cohortes retrospectivo, 

de Milla España et al., (19). 

En la tabla 1 se presentan los estudios que han sido seleccionados, en los que se realizan 

distintos seguimientos a pacientes con VI que han sido tratados con PTNS, con el fin de 

evaluar su efectividad comparando los resultados obtenidos de todos ellos. 

Tabla 1. Características de los estudios seleccionados para la revisión. 

Autor/ 

Año 
Intervención 

Participantes y 

estructura de las 

sesiones 

Medida de variables Resultados 

Ramírez

-García, 

I. et al., 

(50) 

 

2019 

Ensayo 

clínico 

aleatorizado 

67 pacientes, de los 

cuales 46 son mujeres y 

22 son hombres. 

Edad media de 59.6 años. 

Índice de Masa Corporal 

(IMC) medio de 7.4 

kg/m2. 

12 tratamientos en 2 

grupos:  

- Grupo A: 

estimulación 

transcutánea del 

nervio tibial 

- Grupo B: PTNS. 

Frecuencia 

transcutáneo y PTNS. 

- Frecuencia miccional 

diurna (FMD). 

- Nocturia. 

- Frecuencia miccional 

en 24h. 

- Volumen medio 

miccional por día. 

- Nº de episodios de 

urgencia. 

- Nº de episodios de 

incontinencia. 

- Calidad de vida 

mediante el 

cuestionario de 

calidad de vida de 

incontinencia (I-

QOL). 

Semana 0 / semana 12 de 

tratamiento (valor p): 

- FMD: 8.4 / 8.0 (p=0.213). 

- Nocturia: 1.5 / 1.2 

(p=0.132) 

- Frecuencia miccional en 

24h: 10.0 / 9.2 (p=0.073). 

- Vol. medio por día (mL): 

165.8 / 178.5 (p=0.137). 

- Nº de episodios de urgencia 

por día: 8.5 / 7.1 (p=0.102). 

- Nº de episodios de 

incontinencia por día: 1.5 / 

0.5 (p=0.008). 
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Scaldazz

a, C. et 

al., (51) 

 

2017 

Estudio 

controlado 

aleatorizado 

- 60 mujeres divididas 

aleatoriamente en dos 

grupos: 

- Grupo A (n=30): 

tratamiento que 

consiste en 

estimulación eléctrica 

con entrenamiento de 

la musculatura del 

suelo pélvico (ES + 

PFMT). 10 sesiones 

de 1h 3 veces a la 

semana. 

Posteriormente, 

ejercicios en casa 

durante 6 meses. 

- Grupo B (n=30): 

Tratamiento de 30 

minutos con PTNS 

dos veces en semana 

durante 6 semanas 

- Edad. 

- Nº de micciones 

diarias. 

- Nocturia. 

- Incontinencia de 

urgencia. 

- Volumen miccional. 

- Calidad de vida: 

o OAB-qSF. 

Valores antes / después PTNS 

(valor p): 

- Nº de micciones diarias: 

11.25 ± 1.13 / 9.00 ± 2.02 

(p=0.0307). 

- Nocturia: 2.50 ± 1.02 / 1.45 

± 1.02 (p=0. 0201). 

- Incontinencia de urgencia: 

3.05 ± 0.97 / 1.45 ± 1.00 

(p=0.0009). 

- Volumen miccional: 

140.21 ± 13.50 / 171.42 ± 

12.68 (p=0. 0003). 

Petters, 

K. et al., 

(47) 

 

2013 

Ensayo 

clínico 

aleatorizado.  

 

50 pacientes (78% 

mujeres), de los cuales 

35 completaron el 

tratamiento. 

Edad media de 60,5 años. 

Duración media de OAB 

antes del estudio: 10,9 

años 

Tratamiento de 24 meses 

de PTNS (0.5 mA a 20 

Hz) y un plan tratamiento 

personalizado.  

- Frecuencia urinaria. 

- Incontinencia urinaria 

de urgencia. 

- Nocturia. 

- Urgencia miccional. 

- Calidad de vida 

mediante los 

siguientes 

cuestionarios: 

o OAB-q. 

o SF-36. 

- Valores pre/post 

tratamiento (valor de p): 

- Nº medio de episodios de 

frecuencia: 12.0 / 9.0 

(p<0.0001). 

- Nº medio de episodios de 

nocturia: 2.7 / 1.8 

(p<0.0001). 

- Nº medio de episodios de 

incontinencia urinaria de 

urgencia: 3.7 / 0.3 

(p<0.0001). 
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Los cuestionarios se 

completaron cada 3 

meses y los diarios 

miccionales cada 6. 

- Nº medio de episodios de 

episodios con urgencia de 

moderada a severa: 8.5 / 

2.8 (p < 0.0001). 

- Incremento de la calidad de 

vida en OAB-q (valores de 

0-100): 40.8 / 81.0 

(p<0.0001). 

- Disminución de la calidad 

de vida en OAB-q (valores 

de 0-100): 67.0 / 24.9 

(p<0.0001). 

Onal, M 

et al., 

(52) 

 

2012 

 

Estudio ciego 

simple 

prospectivo. 

 

18 pacientes, todas 

mujeres. 

Edades comprendidas 

entre los 39 y los 76 años. 

Edad media 55,6 ± 10,5 

años. 

IMC medio: 32,6 ± 5,2 

(22-42). 

Número medio de partos 

fue de 3.9 ± 1.9 (2-8). 

Tres pacientes tuvieron 

partos con cesárea. 

Una sesión de 30 minutos 

de PTNS a 20 Hz, 200 µs, 

entre 0.5 y 10 mA durante 

12 semanas. 

 

- Índice de masa 

corporal (IMC). 

- Ingesta de líquidos. 

- Frecuencia miccional. 

- Urgencia miccional. 

- Incontinencia urinaria 

de urgencia. 

- Nocturia. 
 

10 pacientes (55.5%) se 

curaron, 5 (27.8%) mejoraron y 

3 (16.7%) no consiguieron 

lograr ningún efecto. 

Pre/post tratamiento (p): 

- Ingesta de líquidos (ml): 

1.919± 741.4 / 2,167.3 ± 

743.9 (p=0.049). 

- Nº medio de episodios de 

frecuencia: 1.5 ± 2.3 / 0.9 ± 

1.5 (p=0.018). 

- Nº medio de episodios de 

urgencia: 8.8 ± 3.8 / 8.1 ± 

3.2 (p=0.048). 

- Nº medio de episodios 

incontinencia de urgencia: 

2.1 ± 2.2 / 0.9 ± 1.4 

(p=0.002). 

- Nº medio de episodios de 

nocturia: 0.6 ± 0.7 / 0.7 ± 

0.9 (p=0.918). 
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Milla 

España, 

F. et al., 

(19) 

 

2012 

Estudio de 

cohorte 

retrospectivo. 

53 mujeres. 

La edad presenta una 

horquilla entre  30 y  82 

años, con una edad media 

de 61.5 años. 

14 sesiones de PTNS en 3 

ciclos de 30 minutos cada 

una, siendo: 

- 8 sesiones semanales. 

- 4 sesiones cada 15 

días. 

- 2 sesiones cada mes. 

En total, 6 meses de 

tratamiento. 

Revisiones: 

- Previa al tratamiento. 

- Postratamiento, a los 

7 meses 

- A los 12 meses de 

finalizar el 

tratamiento. 

- A los 24 meses de 

finalizar el 

tratamiento. 

- Frecuencia miccional 

diurna (FMD). 

- Frecuencia miccional 

nocturna (FMN). 

- Formulario ICIQ-SF. 

- Estudios 

urodinámicos pre y 

postratamiento: 

o Sensación inicial 

de llenado vesical. 

o Capacidad máx. de 

la vejiga. 

o Máx. presión del 

detrusor. 

 

Valores al inicio del estudio/ a 

los 6 meses (valor p) (n=53 en 

ambos casos): 

- FMD: 14.7 ± 1,39/ 6,6 ± 

0,34 (p=0,001). 

- FMN: 3,8 ± 0,28 / 1,5 ± 0,26 

(p=0,001). 

- ICQ-SF: 17,9 ± 0,36 / 6,5 ± 

0,76 (p=0,001). 

Valores 6 meses (n=53) / al año 

(n=43) del tratamiento (valor 

p): 

- FMD: 6,6 ± 0,34 / 6,69 ± 

0,37 (p=0,67). 

- FMN: 1,5 ± 0,26 / 1,49 ± 

0,25 (p=0,56). 

- ICQ-SF: 6,5 ± 0,76 / 6,26 ± 

0,71 (p=0,76). 

Valores al año (n=43) / a los 2 

años (n=16) (valor p): 

- FMD: 6,69 + 0,37 / 7,4 + 

1,02 (p=0,95). 

- FMN: 1,49 ± 0,25 / 2,6 + 

0,54 (p=0,05). 

- ICQ-SF: 6,26 ± 0,71 / 9,85 

+ 1,42 (p=0,01). 

4.1. Participantes del estudio 

Un total de 249 pacientes componen la muestra de todos los artículos seleccionados, siendo 

en su mayoría mujeres, ya que solamente participaron 33 hombres, lo que supone un 13,25% 

del total de los participantes; así, la cantidad de mujeres asciende a 216, que se traduce en un 

86,75%. Estos valores se representan en el gráfico 1. 
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Gráfico 1. Participantes de los estudios. 

La edad promedio de los pacientes varía entre los 55.6, en los datos de Onal et al. (2012) (52) 

y los 61.5 años para el estudio realizado por Milla España et al. (2012) (19). Entre estas edades 

se encuentran las que obtuvieron Scaldazza et al. (2017) (51), Ramírez-García et al. (2019) 

(50) y Petters et al. (2013) (47) con 58.5, 59.6 y 60.5 años de media respectivamente. 

4.2. Resultados primarios 

Todos los estudios incluyen la evaluación de la frecuencia miccional y la nocturia. Para ello, 

la mayoría de los autores escogieron un calendario miccional (Anexo 1), excepto uno de ellos, 

que empleó un diario vesical, con una duración total de 4 días (Anexo 2). 

Además, todos ellos se interesaron por conocer la calidad de vida de los participantes, por lo 

que emplean diferentes cuestionarios de calidad de vida para llegar a tal fin.  

4.3. Resultados secundarios 

Por otro lado, se muestran las siguientes variables, examinadas en algunos de los estudios: 

Exceptuando el estudio de Milla España et al. (2012) (19), el resto de autores incluyen el 

estudio de la Incontinencia urinaria de urgencia (IUU) en sus estudios, utilizando el diario 

miccional de 3 días (imágenes 6-10) en los casos de Ramíerez-García et al. (2019) (50), 

Scaldazza et al. (2017) (51) y Petters et al. (2013) (47)  y el diario vesical de 4 días fue 

empleado por Onal et al. (2012) (52). 
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La urgencia en la micción es estudiada en los artículos de Ramíerez-García et al. (2019) (51), 

Petters et al. (2013) (47)  y Onal et al. (2012) (52). Los dos primeros usaron el diario miccional 

de 3 días y el último de ellos, el diario vesical de 4 días. 

Solamente Ramíerez-García et al. (2019) (50), a través del diario miccional de 3 días de 

duración incluye en su estudio la frecuencia miccional en 24 horas y el volumen medio 

miccional por día. 

Tanto Onal et al. (2012) (52) como Milla España et al. (2012) (19) estudian valores para la 

capacidad máxima de la vejiga y la presión máxima del detrusor mediante estudios 

urodinámicos.  

Por otro lado, Milla España et al. (2012) (19) obtiene valores para la capacidad máxima de la 

vejiga y la máxima presión del detrusor mediante estudios urodinámicos, valores que obtiene 

a través de la medición de la fuerza muscular del suelo pélvico con perineómetro. 

Es Onal et al. (2012) (52) quien incluye valores referidos la ingesta de líquidos. Además, hace 

uso de un perineómetro (anexo 8) para medir la acomodación vesical, entendida como la 

capacidad de la vejiga de llenarse. 

De todos ellos, solamente Ramírez-García et al. (2019) (50) y Onal et al. (2012) (52) 

estudiaron el Índice de Masa Corporal (IMC) de los pacientes, obteniendo valores de 27.4 

kg/m2 el primero y 32.6 kg/m2 el segundo. 

4.4. Tipo de intervención 

Ramíerez-García et al. (2019) (50) separa el grupo de pacientes en dos gracias al generador 

de listas aleatorias online Sealed Envelope (disponible on-line en disponible en: 

https://www.Sealedenvelope.com). 

Obtuvo así el grupo A, cuyo tratamiento consistía en la estimulación transcutánea del nervio 

tibial. Recibieron un total de 12 sesiones semanales de estimulación eléctrica, de 30 minutos 

cada una. Se utilizaron electrodos de superficie de 32 mm, posicionados 5 cm en sentido 

craneal del maléolo medial y un electrodo de superficie en el calcáneo ipsolateral. El tipo de 

onda fue bifásica cuadrada, con 20 Hz de frecuencia y 200 ciclos por segundo. Por otro lado, 

en el grupo B, se siguió el mismo procedimiento que en el grupo A, con la diferencia de que 

el electrodo posicionado 5 cm craneales al maléolo tibial fue sustituido por una aguja, para 

poder aplicar la electroestimulación de forma percutánea. 

https://www.sealedenvelope.com/
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El rango de intensidad aplicada fue (0.5-20 mA), en ambos grupos, se utilizó de acuerdo con 

la percepción del paciente, cuya estimulación resultó traducirse en una sensación de 

cosquilleo en la planta del pie y flexión del primer dedo del pie.  

Scaldazza et al. (2017) (51) también dividió de forma aleatoria a las pacientes de su 

intervención en dos grupos (A y B) equitativos de 30 personas en cada uno de ellos. Este 

proceso se llevó a cabo por un bioestadístico independiente y que desconocía los tratamientos 

que se realizarían, con un sistema de aleatorización en línea (software GraphPad QuickCalcs: 

http://www.graphad.com/quickcalcs/randomize1)  

El tratamiento que los pacientes recibieron en el grupo A consistió en 10 sesiones de 

electroestimulación que duraron 1h cada una, organizadas en 3 sesiones semanales, y 

fortalecimiento del suelo pélvico. La corriente aplicada son ondas cuadradas bifásicas con 

20Hz de frecuencia y se aplicó durante 30 segundos, alternando a 5 Hz durante otros 30 

segundos. Tras las 10 sesiones, las pacientes realizaron ejercicios para fortalecer su suelo 

pélvico durante 6 semanas más. Para el grupo B, los parámetros de la estimulación eléctrica 

fueron los mismos, a diferencia de que este grupo recibió 2 sesiones a la semana de PTNS, de 

30 minutos cada sesión, durante un total de 6 semanas. En ninguno de los grupos se indica 

cómo debe ser el posicionamiento de los electrodos ni de la aguja, en el caso de los pacientes 

tratados con PTNS, ni el rango de la intensidad de corriente aceptada por las pacientes. 

El grupo A además tuvo un seguimiento personalizado por fisioterapeutas, para cerciorarse 

de que los pacientes realizaban una correcta contracción del suelo pélvico durante su 

entrenamiento. 

Una vez finalizado el tratamiento, y pasado un mes, los pacientes de ambos grupos fueron 

evaluados para tomar nota de los cambios que hubieran podido tener. 

Petters et al. (2013) (47)  inició su investigación con 50 participantes, de los que 35 

completaron el estudio de 24 meses de PTNS; dos tratamientos cada 14 días, otros dos cada 

21 días y otro a los 28. El tiempo restante y de forma paralela, los usuarios completaron 

cuestionarios de calidad de vida cada 3 meses y diarios miccionales de 3 días cada 6, para 

poder evaluar la eficacia de esta terapia.  Estos 3 meses de tratamiento, son suficientes para 

que tanto los pacientes como los sanitarios sean capaces de observar cambios significativos 

en la sintomatología de la VH. Tras la reducción paulatina de las sesiones se les trazó un plan 

de tratamiento personalizado, el cual fue evolucionando según lo hacían también los síntomas. 

Para llevar a cabo el tratamiento se utilizó el Urgent® PC Neuromodulation System (anexo 
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9), concretamente incidiendo con una aguja de 34G con un ángulo de 60º y 5 cm cefálicos al 

maléolo medial y ligeramente posterior a la tibia. La frecuencia seleccionada fue de 20 Hz y 

el miliamperaje variaba entre 0.5 y 9 mA según las respuestas sensoriales y motoras que se 

obtuvieron, con una duración total de 30 minutos por sesión. 

Onal et al. (2012) (52), tras obtener el visto bueno del comité de ética internacional, explica 

a los pacientes el protocolo del estudio y, tras obtener el consentimiento de éstos fue cuando 

se procedió con el tratamiento. 

Antes de iniciar el tratamiento PTNS, se les pidió a los pacientes que suspendieran cualquier 

tipo de tratamiento que tuvieran activo hasta el momento. Para el caso de los tratamientos tipo 

electroestimulación, debían suspenderlo 3 meses antes y para los tratamientos de tipo 

farmacológico, 1 mes antes. 

El protocolo de tratamiento fue de una sesión a la semana, 30 minutos de tratamiento durante 

12 semanas.  

En este estudio fue empleada la técnica descrita por Stoller (1,16,19,40). Una aguja de 34 G 

fue colocada un centímetro posterior y 3 cm proximal del maléolo medial, empleándose 20 

Hz de frecuencia con un flujo de 200 µs e intensidad comprendida entre los 0,5 y los 10 mA. 

Para corroborar que la colocación era correcta, se tomó como comprobante la flexión plantar. 

También se llevó a cabo una evaluación uroginecológica, urodinamia incluida. Este estudio 

realizado por dos médicos especializados en obstetricia y ginecología pre y postratamiento. 

Ambos estaban cegados al estudio para evitar de este modo el sesgo que se pudiera generar. 

El estudio urodinámico fue realizado con el aparato MMS UD 2000. 

También se aplicó el ultrasonido Doppler transvaginal en color (Medison Sonoace 6000c) con 

una sonda de 3,5 MHz para estudiar el flujo sanguíneo del cuello de la vejiga. Para llevar a 

cabo este tipo de procedimiento, el paciente debía permanecer en posición de litotomía y con 

una capacidad vesical que podía variar entre los 150 y los 250 ml. Un solo examinador, el 

cual también estaba cegado a los pacientes, llevó a cabo este estudio. Se tomaron medidas 

bilaterales de la pared y del cuello de la vejiga, obteniendo una media de ellas. 

Finalmente, Milla España et al. (2012) (19), también con la técnica de Stoller (1,16,19,40), 

reparte 14 sesiones de tratamiento en 6 meses de la siguiente forma: 8 sesiones semanales, 4 

quincenales y 2 mensuales, con una duración de 30 minutos cada una. 
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El primer requisito era que el paciente debía estar en decúbito supino con los miembros 

inferiores extendidos. Después se procede a introducir una aguja de acupuntura 3 o 4 cm 

craneales al maléolo medial, entre el borde posterior de la tibia y el músculo sóleo, mientras 

que en el borde interior de la bóveda plantar se situaba un electrodo adhesivo.  

Para llevar a cabo el procedimiento se empleó el estimulador Urgent® PC (anexo 9), con un 

rango de intensidad de 0 a 19 mA, adecuado a cada paciente y ambos electrodos estaban a 

baja tensión, concretamente 9 V. Por último, y al igual que en el artículo anterior, la frecuencia 

era de 20 Hz y el flujo de corriente de 200 µs.  

Para verificar la correcta colocación del aparato, fue subiendo lentamente la intensidad hasta 

conseguir la flexión del primer dedo del pie, la flexión de todos los dedos o que se extendieran 

en abanico y una vez confirmada, subió la intensidad hasta la máxima tolerada por el paciente 

sin llegar a causar dolor. Si no se consigue esa reacción que corrobora la correcta colocación 

de los electrodos, se indicaba retirar y volver a aplicar. 

5. DISCUSIÓN 

Gracias al diario miccional de 3 días (anexo 1) y al diario vesical de 4 días (anexo 2), los 

autores son capaces de plasmar de forma cuantitativa la evolución de los pacientes, creando 

medias de ciertas variables y comparando los resultados obtenidos antes con los que se 

consiguieron después del tratamiento. 

El primero de los métodos es con el que Ramíerez-García et al. (2019) (50) observó que, tras 

el tratamiento con PTNS, tanto los valores medios de la frecuencia miccional diurna como los 

de nocturia, frecuencia miccional en 24 horas y los números de episodios de urgencias e 

incontinencias se vieron reducidos, mientras que el valor medio del volumen por cada micción 

aumentó. 

Scaldazza et al. (2017) (51) también empleó este método para la recopilación de datos, 

obteniendo así una reducción en los promedios obtenidos para la frecuencia miccional, la 

nocturia y la IUU , mientras que el volumen miccional medio aumentó. 

En el estudio realizado por Petters et al. (2013) (47), bajaron notablemente los valores medios 

para todas las variables estudiadas (frecuencia miccional, nocturia, episodios de IUU y para 

la media de micciones con urgencia de carácter de moderado a severo). 

Milla España et al. (2012) (19) observó que los valores medios para los resultados obtenidos 

a los 6 meses de tratamiento tanto para la frecuencia miccional diurna como para la nocturna 
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se vieron reducidos drásticamente hasta aproximadamente la mitad de los valores obtenidos 

antes del tratamiento, pero ambos fueron aumentando lentamente con el paso del tiempo. 

A diferencia de los anteriores, Onal et al. (2012) (52), emplea un diario vesical de 4 días de 

duración que concluye con una disminución en la frecuencia miccional, en la urgencia y en 

la incontinencia urinaria, mientras que los valores de nocturia y de la cantidad de líquidos 

ingeridos por los pacientes aumentan. 

Para valores relacionados con la calidad de vida, cada autor escogió un cuestionario diferente; 

Ramíerez-García et al. (2019) (50) el cuestionario de calidad de vida relacionado con la 

incontinencia (I-QOL) (anexo 3), Scaldazza et al. (2017) (51) empleó la versión corta del 

cuestionario de calidad de vida para vejiga hiperactiva (OAB-q SF – Overactive Bladder 

Questionnaire Short Form) (anexo 5), Petters et al. (2013) (47) el cuestionario de calidad de 

vida para VH (OAB-q – Overactive bladder questionnaire) (anexo 4), Onal et al. (2012) (52) 

optó por expresar los datos obtenidos del KHQ (King’s Health Questionnaire) (anexo 6) y 

Milla España et al. (2012) (19) hizo uso del ICIQ-SF (anexo 7), que es un cuestionario que 

evalúa la frecuencia, severidad e impacto en la calidad de vida de la incontinencia urinaria. 

Solamente los artículos de Onal et al. (52) y Milla España et al. (19) estudiaron algunos 

parámetros urodinámicos. El primero de ellos empleó un perineómetro (anexo 8) y el segundo 

un estudio urodinámico. 

Para Onal et al. (52)la capacidad Máxima vesical baja mientras que para Milla España et al. 

(19) aumenta, al igual que pasa con la acomodación vesical. Esta disminuye levemente para 

Onal et al. (52)al, cuando para Milla España et al. (19)aumenta de forma más significativa. 

En lo único que coinciden ambos autores es en la máxima presión del detrusor, cuyo valor 

baja. 

6. CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta los objetivos definidos en nuestro trabajo podemos concluir que: 

• La terapia de estimulación percutánea del nervio tibial en pacientes con vejiga 

hiperactiva tiene efectos positivos en todos los parámetros analizados, pero su efecto 

no perdura en el tiempo, sino que es una terapia a la que estos pacientes deben recurrir 

para alargar su efectividad. 
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8. ANEXO 

ANEXO 1. DIARIO MICCIONAL – 3 DÍAS 

 

Imagen 6. Diario miccional (1/5) 
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Imagen 7. Diario miccional (2/5) 
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Imagen 8. Diario miccional (3/5) 
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Imagen 9. Diario miccional (4/5) 
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Imagen 10. Diario miccional (5/5) 
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ANEXO 2. DIARIO VESICAL 

Imagen 11. Diario vesical (1/2). 



 

 
  37  
 

Imagen 12. Diario vesical (2/2). 
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ANEXO 3. TEST DE IQOL 

 

Imagen 13. TEST DE IQOL (1/1). 

 



 

 
  39  
 

ANEXO 4. OAB-q. Cuestionario que evalúa la calidad de vida de los pacientes con 

vejiga hiperactiva 

 

Imagen 14. OAB-q (1/3). 
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Imagen 15. OAB-q (2/3). 
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Imagen 16. OAB-q (3/3). 
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ANEXO 5. OAB-q SF. Versión corta del cuestionario que evalúa la calidad de vida de 

los pacientes con vejiga hiperactiva 

Imagen 17. OAB-q SF (1/3). 
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Imagen 18. OAB-q SF (2/3). 
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Imagen 19. OAB-q SF (2/3). 

 

 



 

 
  45  
 

ANEXO 6. King’s Health Questionnaire (KHQ). Cuestionario del estado de salud 

 

Imagen 20. KHQ (1/3). 
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Imagen 21. KHQ (2/3). 
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Imagen 22. . KHQ (3/3). 

 

 



 

 
  48  
 

ANEXO 7.  International Consultation on Incontinence Questionnaire – Short Form 

(ICIQ-SF) 

 

Imagen 23. ICIQ-SF (1/1). 
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ANEXO 8. Perineómetro 

 

Imagen 24 

 

ANEXO 9. Urgent ® PC stimulartor 

 

Imagen 25 


