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Disfunción urinaria en la enfermedad de Parkinson: 
una revisión práctica.
Urinary dysfunction in Parkinson's disease: a practical 
review.
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Parkinson's disease (PD) is a neurodegenerative multisystemic diseases, which is 
clinically characterized by the presence of motor symptoms such as bradykinesia, 
rigidity, resting tremor, and postural instability. However, non-motor symptoms 
constituting mood disorders, sleep disorders, cognitive dysfunction, or autonomic 
dysfunction may also be present. Within autonomic dysfunctions, urinary symptoms 
have been documented in patients with Parkinson's disease. The most common urinary 
symptoms are nocturia, urinary urgency, increased urinary frequency, and urge 
incontinence. This article makes a narrative review of the current literature on the 
pathophysiological mechanisms, clinical manifestations, diagnosis and treatment of 
urinary dysfunction in patients with Parkinson's disease.
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad de Parkinson (EP) es 
una de las enfermedades neurodege-

nerativas más comunes. Se produce por la 
degeneración de las neuronas dopaminérgi-
cas en la sustancia nigra. Su sello neuropa-
tológico es la presencia de cuerpos de Lewy 

compuestos principalmente por alfa-sinu-
cleína y ubiquitina(1,2). Se cree que la apari-
ción de la EP se debe a una combinación de 
factores genéticos y ambientales, pero el me-
canismo exacto del desarrollo de la enferme-
dad no está dilucidado(3). Se estima que la EP 
afecta 100-180 personas por cada 100.000 
habitantes, con una incidencia anual de 4-20 
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por 100.000(4,5). Clínicamente, se caracteriza 
por la presencia de síntomas motores como 
bradicinesia, rigidez, temblor en reposo e 
inestabilidad postural. También pueden estar 
presentes síntomas no motores que constitu-
yen trastornos del ánimo y del sueño, disfun-
ción cognitiva y disfunción autonómica(1,2,6). 
Dentro de las disfunciones autonómicas, los 
síntomas urinarios se han documentado en-
tre el 21-71% de los pacientes con EP. Ge-
neralmente, los síntomas de vaciamiento 
son observados en 17-27% y los síntomas 
de almacenamiento en el 57-83%(7,8). Según 
algunos reportes, la nicturia es el síntoma 
más frecuente y puede documentarse hasta 
en el 60% de los pacientes(8,9). La urgencia 
urinaria ocurre en el 33-54% de los casos, 
mientras que el aumento de la frecuencia 
miccional en el 16-36%. La hiperactividad 
del detrusor es la anomalía urodinámica más 
común en los pacientes con EP. La tasa de hi-
peractividad del detrusor se ha documentado 
en el 45-93%. El diagnóstico de disfunción 
urinaria puede ser complejo, particularmente 
porque los síntomas pueden ocurrir debido 
a otras causas como medicamentos, hiper-
plasia prostática benigna, diabetes mellitus e 
infección urinaria a repetición(8–10).

El presente artículo hace una revisión na-
rrativa de la literatura actual sobre los me-
canismos fisiopatológicos, manifestaciones 
clínicas, diagnóstico y tratamiento de la dis-
función urinaria en los pacientes con EP.

Metodología
se realizó una búsqueda exhaustiva utilizan-
do las bases de datos PubMed / EMBASE / 
ElSevier para identificar la literatura dispo-
nible en los últimos 30 años sobre disfun-
ción urinaria y enfermedad de Parkinson.
 
Fisiopatología
El plexo hipogástrico inerva la vejiga y ure-
tra con fibras simpáticas lumbares y para-
simpáticas sacras. El nervio pudendo inerva 
de forma somática el esfínter estriado y el 

piso perineal. El reflejo de micción inicia en 
terminaciones libres en la pared muscular 
del detrusor, sensibles a la distensión. El es-
tímulo ingresa a la médula sacra siguiendo 
las ramas aferentes en región sacra 2,3,4. As-
ciende al puente por los cordones posteriores 
sin hacer sinapsis hasta el centro ordenador 
de la micción en la sustancia reticular ascen-
dente del piso del cuarto ventrículo. Desde 
donde se proyecta a la corteza parietal como 
estímulo propioceptivo indicando el deseo 
miccional(11).

Existen diferentes centros involucrados 
en la micción ubicados en medula, tallo, nú-
cleos basales y cerebelo(11).

En la medula se encuentra el Centro Sim-
pático Toracolumbar (T9 a L 11) y el Centro 
Parasimpático Sacro (S2, 3 y 4) junto al cual 
se agrupan las neuronas correspondientes al 
nervio Pudendo y al núcleo de Onuff(11). 

En el tallo cerebral se encuentra 2 núcleos 
de la formación reticular pontina:

1.El núcleo lateral encargado del alma-
cenamiento e integra la aferencia sensorial 
medular con las aferencias procedentes de 
la corteza cerebral, sistema límbico, hipotá-
lamo y cerebelo.  Las aferencias medulares 
una vez atravesada la formación reticular 
conexionan con el área cortical del detrusor 
y del pudendo, atravesando previamente el 
tálamo, núcleos basales, área límbica e hi-
potálamo.  los fascículos retículocorticales 
miccionales pasan a formar parte del sistema 
reticular activador ascendente, afectando el 
estado de alerta del individuo en cuanto se 
refiere al control miccional(11).

2.El núcleo medial gobierna el centro sa-
cro de la micción, se origina en los fascícu-
los retículo-espinales y hace conexión sacra. 
Su estímulo produce la contracción vesical 
mientras que su destrucción da lugar a una 
pérdida de los reflejos miccionales(11). Los 
centros pontinos de la micción y almacena-
miento, facilita el reflejo urinario al comuni-
carse con las fibras nerviosas que emergen 
a nivel sacro, por medio del fascículo retí-



DISFUNCIÓN URINARIA EN LA ENFERMEDAD DE PARKINSON

64   www.sonepsyn.cl REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2022; 60 (1); 62-74

culo-espinal. Por otro lado, estructuras su-
prapontinas como la sustancia gris periacue-
ductal, la sustancia nigra, el área tegmental 
ventral del mesencéfalo, el tálamo y los nú-
cleos basales, funcionan como centros de re-
levo del reflejo urinario, para las conexiones 
recíprocas con la corteza cerebral(12).

Actualmente, se sabe que los centros 
pontinos y suprapontinos de la micción fun-
cionan a través de vías dopaminérgicas, que 
tienen efectos inhibitorios y excitatorios re-
gulados por medio de receptores D1 y D2, 
respectivamente. Las neuronas dopaminér-
gicas son abundantes en la pars compacta de 
la sustancia nigra y el área tegmental ven-
tral del mesencéfalo. Al estimularse la pars 
compacta de la sustancia nigra, se activa la 
vía nigroestriada (funciona con receptores 
D1-Gabaergicos) que inhibe el reflejo mic-
cional. La degeneración de neuronas en la 
pars compacta de la sustancia nigra eviden-
ciada en la EP, conduce a una inadecuada 
activación del reflejo de micción y produce 
una disminución en las señales propocepti-
vas  de la vejiga hacia la sustancia gris pe-
riacueductal(8,12). Esta es la explicación de 
por qué en pacientes con EP no se desarro-
lla una disinergia real entre el detrusor y el 
esfínter, ya que el centro miccional pontino 
funciona bien(12). Realmente, se encuentra 
alterada la señal inhibitoria del reflejo mic-
cional por compromiso en los núcleos basa-
les y en la vía nigroestriada dopaminérgica 
que se manifiesta con un patrón de vejiga 
hiperactiva(13,14). 

PRESENTACIÓN CLÍNICA

Los síntomas urinarios se dividen en sínto-
mas de almacenamiento y del vaciamiento. 
Los síntomas de almacenamiento incluyen 
la nicturia, urgencia urinaria, aumento de la 
frecuencia e incontinencia. Los síntomas de 
vaciamiento incluyen el tenesmo vesical y 
dificultad para iniciar la micción(12,13,15).
Existen estudios que informan la presencia 

de síntomas de almacenamiento en el 57-
83% de los pacientes con EP. Los síntomas 
de vaciamiento son observados en 17-27% 
de los pacientes(10,16). La nicturia es el princi-
pal síntoma, presentándose hasta en el 60% 
de los pacientes(14). La urgencia urinaria ocu-
rre en 33-54%, mientras que el aumento de 
la frecuencia miccional la experimentan el 
16-36% de los pacientes con EP(12).

Se debe tener en cuenta que en pacien-
tes con EP, los síntomas urinarios también 
pueden ocurrir debido a otras causas como 
medicamentos, hiperplasia prostática benig-
na (ver tabla 1), diabetes mellitus e infección 
urinaria a repetición(13)

 
Diagnóstico
El diagnóstico de disfunción urinaria en el 
contexto de EP, inicia por un acertado diag-
nóstico de la EP, el cual en la actualidad se 
realiza según los criterios clínicos de la Mo-
vement Disorder Society (MDS). Estos cri-
terios incluyen como mínimo bradicinesia y 
temblor o rigidez, y se deben explorar por 
medio de la escala MDS-Unified Parkinson 
Disease Rating Scale (MDS-UPDRS)(17–19).  
No hay criterios radiológicos, fisiológicos 
o de laboratorio con los que se pueda con-
firmar el diagnóstico. Las imágenes como la 
RMN son útiles para descartar diagnósticos 
diferenciales como hidrocefalia, ACV, entre 
otros. Los estudios imagenológicos no son 
indispensables para hacer el diagnóstico en 
cuadros clínicos típicos(17).  Por otro lado, 
existen otros criterios que mejoran la preci-
sión del diagnóstico y se enumeran a conti-
nuación:(17–19)

1) Mejoría de los síntomas parkinsonianos 
con medicamentos precursores de dopamina, 
especialmente si la mejoría es dramática y el 
paciente retorna a su funcionalidad basal. La 
mejoría de los síntomas es dosis dependiente 
(a mayor dosis del medicamento hay mayor 
disminución de los síntomas).
2)  Discinesia inducida por medicamentos 
precursores de dopamina.
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PARAMETRO URODINAMICO ENFERMEDAD DE
PARKINSON

HIPERPLASIA PROSTÁTICA 
BENIGNA

HIPERACTIVIDAD DEL 
DETRUSOR

Fásico, con pocos 
volúmenes y más profundo Principalmente terminal

INCONTINENCIA POR 
HIPERACTIVIDAD DEL 

DETRUSOR
Más común Menos común

PRESIÓN DE FLUJO Vaciamiento no 
obstructivo Obstrucción en el vaciamiento

ACTIVIDAD DEL ESFÍNTER Bradicinesia Reflejos normales

RESIDUO POSTMICCIONAL Insignificante Puede estar elevado

Tabla 1. Diagnostico diferencial con hiperplasia prostatica benigna.

3)  Temblor en reposo de una extremidad, 
generalmente unilateral, evidenciado en el 
examen físico o documentado previamente 
en la historia clínica
4) Anosmia o denervación cardiaca simpá-
tica evidenciada por Gammagrafía con me-
tayodobencilguanidina (MIBG, iobenguano 
I-123)(17–19).
 
Diagnóstico de disfunción urinaria 
asociada a enfermedad de Parkinson:
La urodinamia es la prueba de oro para diag-
nosticar disfunción urinaria en pacientes con 
algún trastorno neurológico(20).
La urodinamia es un estudio que realiza me-
dición de presiones, flujos y volúmenes en 
el proceso de almacenamiento y vaciamiento 

de la vejiga. Desde los aspectos técnicos, se 
introduce una primera sonda en la vejiga que 
mide las presiones durante el proceso de lle-
nado con agua o solución salina. Un segundo 
catéter es ubicado en el recto o en la vagina 
para medir la presión intra-abdominal. La 
verdadera presión del detrusor se obtiene al 
restarle a la presión vesical, la presión ab-
dominal. En algunas ocasiones, simultánea-
mente, se mide la presión en la uretra y se 
realiza una electromiografía(13,21,22).

La adición de las imágenes por fluorosco-
pia (videourodinamia) permite determinar el 
lugar de la obstrucción en caso de estar pre-
sente (cuello vesical, próstata, uretra, entre 
otros) y puede dar información sobre la rela-
jación del esfínter, en caso de que la electro-
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miografía sea subóptima o no concluyente. 
La cistoscopia también es útil para descartar 
patologías de la vejiga y visualizar la ana-
tomía del cuello vesical. La tabla 2 muestra 
los valores normales de la urodinamia(13,21,22).
La urodinamia evalúa la fase de llenado y 
vaciamiento de la vejiga. La fase de llenado 
vesical consiste en realizar un cistometro-
grama, test de provocación (medición de la 

presión del punto de fuga abdominal, que es 
la presión en la que hay fuga de orina por so-
bredistensión sin haber contracción vesical) 
y medición de la presión uretral durante el 
almacenamiento. En esta fase se realiza lle-
nado vesical a través de la sonda urinaria por 
gravedad a una velocidad ideal de 20-30 ml/
minuto. Durante esta fase se miden las pre-
siones y volúmenes, la presión del detrusor 

Tabla 2. Parámetros de normalidad en la urodinamia.

PARÁMETROS 
URODINÁMICOS

MEDICIÓN, DEFINICIÓN 
Y RANGO NORMAL SIGNIFICADO CLÍNICO

FASE DE LLENADO

Primera sensación de 
llenado

Volumen en que se siente por pri-
mera vez presencia de líquido en la 
vejiga (50 - 200 ml)

Baja capacidad sugiere síndrome 
de urgencia miccional, vejiga hi-
peractiva, incontinencia de esfuer-
zo, vejiga neurogénica. Capacidad 
vesical aumentada sugiere vejiga 
neurogénica con obstrucción del 
tracto de salida vesical

Primer deseo miccional Volumen al que el paciente presenta 
urgencia de orinar (200 - 400 ml)

Capacidad máxima
Volumen al que el paciente presenta 
disconfort y rechaza más volumen 
(400 - 600 ml)

Función del detrusor

Medición de contracciones vesica-
les durante el llenado vesical, pocas 
contracciones ocurren en el llenado 
normal. contracciones mayores de 
15 cm H2O son anormales

Urgencia combinado con aumento 
en la presión del detrusor definen la 
vejiga hiperactiva. si se suma a in-
continencia urinaria se define como 
incontinencia de urgencia
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FASE DE 
VACIAMIENTO

Uroflujometría

Volumen de orina eliminado por 
cada unidad de tiempo grabado. 
En los hombres el flujo cambia 
significativamente con la edad. 
Hay nomogramas para ver si 
el flujo es normal segun edad y 
sexo.

Bajos flujos indican obstrucción 
del tracto de salida vesical o de-
trusor hipocontractil

Residuo postmiccional

Volumen residual inmediatamen-
te después de la orinada. Medido 
por paso de sonda después de ori-
nar o por Ecografía. Anormal en-
tre 50 - 100 ml. volúmenes entre 
100 - 200 ml se asocian a infec-
ción

Aumento del residuo postmic-
cional en obstrucción del tracto 
de salida vesical o detrusor hi-
pocontractil

Presión abdominal de 
punto de fuga

Presión intravesical a la que se 
presenta fuga vesical  debido al 
aumento de la presión abdominal 
en ausencia de contracción vesi-
cal

Prueba de resistencia del esfín-
ter uretral. Entre más baja sea la 
presión más débil está el esfín-
ter. presiones bajas presentes en 
incontinencia de esfuerzo

Electromiografía del 
esfínter

Rastreo electromiográfico del 
esfínter urinario externo. El au-
mento de la actividad se ve en la 
fase de llenado. Durante el va-
ciamiento se debe ver la coordi-
nación entre la relajación de las 
fibras musculares del esfínter y la 
contracción del detrusor 

Identificación de disinergia es-
fínter - detrusor por falta de re-
lajación del esfínter durante la 
contracción del detrusor

Tabla 2. Parámetros de normalidad en la urodinamia.(Continuación)
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(en el cistometrograma) debe ser cercana a 
cero hasta que el paciente inicie una micción 
voluntaria (fase de vaciamiento del cistome-
trograma).

En la fase de vaciamiento se evalúa la 
contractilidad del detrusor y la resistencia 
del tracto de salida vesical mientras el pa-
ciente orina. La vejiga debe vencer la resis-
tencia del tracto de salida para permitir el 
vaciamiento vesical. La forma más precisa 
para realizar la medición es mediante la cur-
va presión-flujo que mide simultáneamente 
la presión del detrusor y el flujo urinario(23).

En los pacientes con EP, generalmente 
la urodinamia en la fase del llenado mues-
tra vejiga hiperactiva en el 58%, con menor 
frecuencia hay hipocontractilidad del detru-
sor y disminución del volumen en la primera 
micción(24,25).

En la EP aún no hay una estandarización 
en valores de urodinamia de síntomas y diag-
nósticos de patología urinaria, hasta el mo-
mento se tienen varios estudios descriptivos 
que muestran las características urodinámi-
cas principales encontradas en estos pacien-
tes. Sakakibara y colaboradores encontraron 
una hipocontractilidad del detrusor en 66% 
de las mujeres y en 40% de los hombres con 
EP(25). 

Otro hallazgo frecuente es la obstrucción 
del vaciamiento vesical (36.8%). La vejiga 
hiperactiva es evidenciado en la fase de lle-
nado de la urodinamia al visualizar contrac-
ciones vesicales no inhibidas asociadas a ur-
gencia(24–26). La relación entre pacientes que 
tienen obstrucción en el vaciamiento vesical 
y la vejiga hiperactiva se conoce desde hace 
tiempos, causando específicamente denerva-
ción en parches, infiltración de colágeno y 
elastina, lo cual interfiere con la conducción 
eléctrica normal de las contracciones del de-
trusor y genera contracciones miogénicas 
espontáneas(25,26).

No se ha encontrado asociación entre 
la severidad de la EP y la severidad de los 
síntomas urinarios documentados por uro-

dinamia, esto se debe a que la disfunción 
es multifactorial y no solo por compromiso 
neurogénico(8,26).
 
Diagnóstico diferencial
Existen otras enfermedades neurodegenera-
tivas que pueden presentar disfunción uri-
naria y características clínicas similares a la 
EP. Por este motivo, establecer un diagnós-
tico diferencial sigue siendo un desafío(27). 
Los principales signos que disminuyen la 
probabilidad de tener EP se encuentran en la 
tabla 3(25–27).

Los principales diagnósticos diferencia-
les de la EP, son los parkinsonismos atípicos 
que incluyen la Atrofia Múltiple Sistémica 
(AMS), la Demencia con cuerpos de Lewy 
(DCL) y la parálisis supranuclear progresiva 
(PSP)(28).

Atrofia Múltiple Sistémica (AMS):
La AMS es el parkinsonismo atípico más 
común. Aproximadamente, el 50 % de los 
pacientes que son diagnosticados errónea-
mente con EP realmente tienen AMS. Des-
de la fisiopatología, la AMS se caracteriza 
por compromiso de estructuras supraponti-
nas, incluidas las vinculadas con la micción. 
Este compromiso causa hiperactividad del 
detrusor y vaciamiento vesical incompleto. 
En la AMS a diferencia de la EP, el núcleo 
de Onuff está comprometido. Por lo anterior, 
algunos autores describen el uso de EMG de 
esfínter externo para distinguir entre las dos 
condiciones. Clínicamente en los pacientes 
con AMS, síntomas como incontinencia, au-
mento en la frecuencia y la urgencia urinaria 
son más frecuentes(14).
 
Demencia con cuerpos de Lewy (DCL):
La DCL se caracteriza por síntomas parkin-
sonianos y demencia. Desde la disfunción 
urinaria, hay mayor severidad en los sínto-
mas urinarios de almacenamiento que en la 
EP. Sin embargo, no son tan severos como 
en la AMS. La incontinencia urinaria es el 
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Rápido compromiso de la marcha que requiere silla de ruedas de menos de 5 años de evolución desde 
iniciados los síntomas.

signos y síntomas motores que no progresan en 5 años o más no relacionados con el inicio de 
medicamentos

 disfunción respiratoria (estridor diurno o nocturno).

Compromiso autonómico severo en los primeros 5 años de la enfermedad: ortostatismo,  retención 
urinaria severa, incontinencia urinaria

Otros signos de tractos piramidales no inexplicados

compromiso bulbar temprano en los primeros 5 años (disfonía severa, disartria, disfagia severa)

Caídas frecuentes (más de una al año) por pérdida del equilibrio dentro de los primeros tres años de 
inicio

Flexión involuntaria del cuello o contracturas de las manos o de los pies en los primeros 10 años.

Ausencia de los signos o síntomas no motores característicos de la enfermedad en los primeros 5 
años de la enfermedad (alteraciones del sueño, disfunción autonómica, hiposmia y síntomas psiquiá-
tricos).

Parkinsonismo simétrico bilateral desde el inicio de los síntomas.

Tabla 3. Baja probabilidad de enfermedad de parkinson.

síntoma más común. En los estudios de uro-
dinamia, la hiperactividad del detrusor y la 
evidencia de residuo postmiccional, son los 
hallazgos más prevalentes(29).
 
Parálisis supranuclear progresiva (PSP):
La PSP se caracteriza por parkinsonismo, 
parálisis de la mirada vertical e inestabilidad 
postural(29). El transcurso clínico de la PSP 
hasta el inicio de los síntomas urinarios es 
similar a la de los pacientes con AMS, pero 
más corta que en los pacientes con EP. En los 
estudios de urodinamia suele existir mayor 
tasa de falla miccional, mayor volumen resi-

dual, mayor hiperactividad del detrusor, así 
como menor tasa de flujo máximo(30).

Tratamiento farmacológico de la enfer-
medad de párkinson que disminuyen la 
disfunción urinaria:
Existen múltiples terapias farmacológicas 
para el manejo de los síntomas urinarios en 
la EP(8).
Levodopa:  Es un fármaco precursor de dopa-
mina considerado terapia estándar en el ma-
nejo de los síntomas motores en la EP. Hasta 
la actualidad, el efecto de la levodopa sobre 
los síntomas urinarios inferiores no está di-



DISFUNCIÓN URINARIA EN LA ENFERMEDAD DE PARKINSON

70   www.sonepsyn.cl REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2022; 60 (1); 62-74

lucidado(8). Se ha observado que el efecto de 
la Levodopa, puede tener múltiples variantes 
asociadas a los niveles de dopamina en los 
receptores postsinápticos D1 (excitatorios) y 
D2 (inhibitorios). La afinidad por el receptor 
D2 es mayor, por lo que la administración 
de pequeñas dosis y durante la fase aguda, 
puede empeorar la función vesical. Sin em-
bargo, ante mayor dosis y cronicidad en el 
uso de la levodopa, puede haber mejoría de 
la función vesical.(8)

Agonistas dopaminérgicos: el tenesmo 
vesical es más común en pacientes que to-
man levodopa y bromocriptina (agonista 
D2) en conjunto. Cambios de bromocriptina 
por pergolida (D1<D2 agonista) disminuyen 
los episodios de nicturia. La apomorfina, 
usualmente utilizada como tercera línea de 
tratamiento para la EP, puede aumentar la 
capacidad de llenado vesical(8).

Inhibidores de la monoaminooxidasa tipo 
B: Este grupo de medicamentos bloquea el 
metabolismo de la dopamina incrementando 
sus niveles en el sistema nervioso. Dentro de 
este grupo la rasagilina pudiera mejorar los 
parámetros urodinámicos y hallazgos clíni-
cos en cuadros leves /moderados de la EP.(8)

 
Tratamiento farmacológico dirigido a la 
disfunción urinaria:
Manejo con fármacos antagonistas de recep-
tores muscarínicos:
Se consideran como la primera línea de tra-
tamiento para la disfunción urinaria en EP, 
debido a que son los más estudiados. Este 
grupo de medicamentos reduce la contrac-
ción involuntaria del detrusor, bloqueando 
la transmisión colinérgica en los receptores 
muscarínicos.(31)

La oxibutinina es un antagonista no se-
lectivo de receptores de acetilcolina musca-
rínicos M1, M2 y M3. Su uso se asocia con 
disminución en el número de micciones, epi-
sodios de nicturia y mejora la incontinencia. 
Se debe tener en cuenta que puede atravesar 
la barrera hematoencefálica (BHE) por lo 

que, en pacientes con síntomas cognitivos 
preexistentes, puede desencadenar episodios 
de confusión(8).

La Tolterodina actúa como antagonista 
competitivo no selectivo de la acetilcolina 
en los receptores muscarínicos posganglio-
nares, por lo que tiene selectividad relativa 
por la vejiga(32). Su acción recae predomi-
nantemente sobre los receptores M2 y M3. 
En personas con hiperactividad del detrusor, 
la tolterodina es comparable con la oxibuti-
nina para mejorar la incontinencia. No atra-
viesa la BHE lo que reduce eventos adversos 
cognitivos(8).

El cloruro de Trospio es un agente anti-
colinérgico sintético derivado del amonio 
cuaternario. Su mecanismo de acción es 
selectivo sobre los receptores muscarínicos 
M1 y M3(33). Debido a su estado ionizado en 
líquidos corporales y a su escasa liposolu-
bilidad, no atraviesa la BHE. El trospio ac-
túa selectivamente sobre la musculatura lisa 
vesical aumentando su capacidad de disten-
sión, reduciendo la contracción del músculo 
detrusor y disminuyendo la frecuencia mic-
cional(34).

La solifenacina es un antagonista compe-
titivo del receptor colinérgico. La unión de 
la acetilcolina a estos receptores, particular-
mente al receptor M3, juega un papel crítico 
en la contracción del músculo liso. Sobre la 
función vesical, este medicamento disminu-
ye la presión del detrusor y la contracción 
vesical(8).

La darifenacina es un fármaco con fuer-
te predilección por el receptor M3 (receptor 
más común en la vejiga) y una débil predi-
lección por el receptor M1 (receptor más 
frecuente en el sistema nervioso central). Es 
una buena alternativa de tratamiento en el 
paciente anciano(35).

La fesoterodina es un antagonista mus-
carínico competitivo no especifico. Por sí 
mismo no es un potente agente antimusca-
rínico. Sin embargo, con la administración 
oral conjunta con fesoterodina, se hidroliza 
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rápidamente a su metabolito activo 5- HMT, 
un bloqueador no selectivo de receptores 
muscarínicos. 5-HMT es responsable de la 
actividad antimuscarínica. El volumen de 
evacuación por micción y el número de días 
sin incontinencia, aumentan con este medi-
camento.(35)

El mirabegron activa los receptores B3 
adrenérgicos en el músculo detrusor de la ve-
jiga, lo que lleva a una relajación del múscu-
lo y a un aumento en la capacidad de llenado 
vesical(8). También disminuye la frecuencia 
miccional, los episodios de incontinencia y 
la urgencia urinaria.(36).
 
Otras alternativas de tratamiento 
farmacológico
Neurotoxina botulínica tipo A: la toxina bo-
tulínica es producida por fermentación anae-
róbica de la bacteria clostridium botulinum. 
Se han identificado múltiples cepas, que 
producen al menos 8 serotipos inmunológi-
cos de toxina (Tipo A-H). Los tipos A y B 
se han desarrollado para el uso humano. La 
toxina botulínica tipo A se acopla a recepto-
res colinergicos, bloqueando la liberación de 
acetilcolina en el músculo estriado y liso ve-
sical(37) . Su uso disminuye los episodios de 
nicturia, urgencia e incontinencia urinaria.(38)

Los alfabloqueantes tienen utilidad porque 
disminuyen la resistencia uretral durante la 
micción. Sin embargo, pueden empeorar la 
hipotensión postural que puede presentarse 
en pacientes con EP y compromiso cardio-
vascular.(8)

Desmopresina: produce disminución du-
rante la noche de la secreción de vasopresi-
na, favoreciendo la reabsorción de agua en 
los túbulos colectores y en el asa de Henle, a 
su vez, reduciendo el volumen urinario y au-
mentando osmolalidad urinaria(39). En oca-
siones no es bien tolerado por la aparición 
de síntomas asociados a hiponatremia.(31)

 

Alternativas de Tratamiento no 
farmacológico:
Ejercicios de piso pélvico: pueden mejorar a 
las 8 semanas la presencia de síntomas como 
nicturia y vejiga hiperactiva(31)

Estimulación cerebral profunda (ECP): 
la ECP es una técnica funcional neuroqui-
rúrgica que permite el posicionamiento de 
pequeños electrodos en áreas específicas ce-
rebrales(40). La ECP en el núcleo subtalámi-
co, mejora los parámetros urodinámicos en 
pacientes con EP. (8)

Neuromodulación: su mecanismo de ac-
ción no es bien conocido. Se cree que causa 
un mejor balance entre los impulsos inhibi-
torios y excitatorios que controlan la fun-
ción vesical en el sistema nervioso central. 
La modulación del nervio sacro es uno de 
los métodos más descritos como opción te-
rapéutica. Se asocia a una reducción en la 
incontinencia y nicturia. Se debe tener en 
cuenta que, debido al efecto neurodegenera-
tivo de la EP, requiere seguimiento a largo 
plazo para valorar su eficacia.(14)

Otro método descrito es la estimulación 
del nervio posterior tibial. Esta estimulación 
produce mejoría en los parámetros urodiná-
micos, suprime la hiperactividad del detru-
sor y disminuye la urgencia miccional y la 
nicturia.(31).

CONCLUSIÓN

La disfunción urinaria es común en la EP. 
Generalmente es causada por compromiso 
de vías dopaminérgicas en el sistema ner-
vioso central. La urodinamia es la técnica 
de elección para diagnosticar disfunción 
urinaria en pacientes con EP. Actualmente, 
se conoce que los fármacos dopaminérgicos 
pueden mejorar o empeorar los síntomas 
urinarios en la EP. Por lo tanto, una terapia 
complementaria con fármacos anticolinérgi-
cos es recomendada. Otras terapias no far-
macológicas pueden ser consideradas acorde 
a la severidad y transcurso clínico de la en-
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Resumen

La enfermedad de Parkinson (EP) es una enfermedad multisistémica de 
naturaleza neurodegenerativa, que clínicamente se caracteriza por presencia de 
síntomas motores como bradicinesia, rigidez, temblor en reposo e inestabilidad 
postural. Sin embargo, también pueden estar presentes síntomas no motores 
que constituyen trastornos del ánimo, trastornos del sueño, disfunción cognitiva 
o disfunción autonómica. Dentro de las disfunciones autonómicas, los síntomas 
urinarios se han documentado en los pacientes con enfermedad de Parkinson. 
Los síntomas urinarios más comunes son la nicturia, urgencia urinaria, 
aumento de la frecuencia miccional e incontinencia de urgencia. El presente 
artículo hace una revisión narrativa de la literatura actual sobre los mecanismos 
fisiopatológicos, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento de la 
disfunción urinaria en pacientes con enfermedad de Parkinson.

Palabras claves: Enfermedad de Parkinson, Parkinsonismo, disfunción urinaria, 
vejiga neurogénica.
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