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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la eficacia comparativa entre Oxibutinina y Mirabegron para el 

tratamiento de vejiga hiperactiva. 

Material y métodos: Estudio experimental, realizado en un grupo de 30 pacientes con 

diagnóstico de vejiga hiperactiva atendidos en consulta externa del servicio de Urología del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray en el periodo Junio-Diciembre 2018. Los pacientes son 

distribuidos en dos grupos de manera aleatoria, un grupo será tratado con Mirabegron en 

dosis de 50 mg diario, y el otro grupo recibirá    Oxibutinina dosis de 5 mg diarios,  por un 

periodo de 2 meses, haciendo uso de Ficha de recolección de datos y del Cuestionario de 

Autoevaluacion del Control de Vejiga se determinará y comparará  la variación en  frecuencia 

miccional,  y en  percepción de calidad de vida, en cada paciente al inicio y al termino del 

estudio. 

Palabras clave: Vejiga hiperactiva, Mirabegron, Oxibutinina. 

SUMMARY 

 

Objective: To determine the comparative efficacy between Oxybutynin and Mirabegron 

for the treatment of overactive bladder 

Material and methods: Experimental study, carried out in a group of 30 patients with 

diagnosis of overactive bladder treated in an outpatient department of the Urology 

Department of the Víctor Lazarte Echegaray Hospital in the June-December 2018 period. 

Patients are distributed in two groups randomly, one group will be treated with Mirabegron 

at a dose of 50 mg daily, and the other group will receive Oxybutynin dose of 5 mg daily, 

for a period of 2 months, using the Collection Card Data and the Bladder Control Self-

Assessment Questionnaire will determine and compare the variation in voiding frequency, 

and in perception of quality of life, in each patient at the beginning and at the end of the 

study. 

Keywords: Hyperactive bladder, Mirabegron, Oxybutynin. 
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I. Generalidades: 

 

1. Título  

EFICACIA COMPARATIVA ENTRE MIRABEGRON VS. OXIBUTININA EN 

EL TRATAMIENTO DE VEJIGA HIPERACTIVA 

 

2. Personal investigador 

 

2.1 Autor:  

 Nombre: Jose Arturo Gutiérrez Flores 

Correo electrónico: gutierrez2633@gmail.com 

 

2.2 Asesor:  

 

 Dr. Rodil Cruzalegui Henriquez 

Médico Urólogo, Jefe del Servicio de Urología del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray  
 

3. Tipo de investigación: 

 Experimental 

 

4. Linea de investigación:  

 Libre  

 

5. Justificación : 

La vejiga hiperactiva constituye un problema de salud que disminuye la calidad 

de vida del paciente. El presente estudio buscara  alternativas terapéuticas mejor 

a las ya existentes, específicamente se estudia el fármaco  Mirabegron,  poco 

usado en nuestro medio debido a diferentes factores, entre ellos  su  elevado costo. 

Por ser un medicamento relativamente nuevo, y con nula investigación en nuestro 

medio, nos planteamos demostrar la eficacia comparativa de este fármaco, versus 

el tratamiento más usado actualmente como son los anitmuscarinicos 

(Oxibutinina). 
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6. Institución donde se desarrolla el trabajo de investigación :  

Hospital Víctor Lazarte Echegaray, Trujillo. 

 

7. Departamento y sección académica:  

     Servicio de Urología del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

  

8. Duración total del trabajo de investigación :  

 

ETAPAS FECHA DE 

INICIO  

FECHA DE 

TERMINO 

DEDICACION  

(HORAS 

SEMANALES)  

a. Recolección 

de datos 

b. Análisis de 

resultados 

c. Redacción 

del informe 

1 de Junio 

2018 

1 de Agosto 

2018 

1 de 2019 

Enero 

31 de Diciembre 

2018 

31 de Diciembre 

2018 

28 de Febrero 

2019 

  

8 

 

8 

 

8 
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9. Cronograma de ejecución del trabajo de investigación  

 

Responsables Atividades DIC ENE FEB MAR ABR MAYO JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB 

Investigador 

y asesor 

Planificacion y 

elaboración de 

proyecto 

X               

Investigador Presentación y 

aprobación 

del proyecto 

 X X X X X          

Investigador 

y asesor 

Recolección de 

datos 

      X X X X X X X   

Investigador 

y asesor 

estadístico 

Procesamiento 

y análisis 

             X  

Investigador 

y asesor 

Elaboración 

de informe 

final 

              X 

 

 

10. Recursos disponibles:  

      10.1 Personal: 

 

 

PARTICIPANTE 

 

ACTIVIDADES DE 

PARTICIPACIÓN 

HORAS 

Investigador 

Asesor 

Estadístico 

 

 

 

 

 

(1), (2), (3), (4), y (5) 

(1), (3), (4) y (5) 

(4) 

200 

54 

12 
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 10.2 Material y Equipo:  

 

                          DE INFORMATICA: 

 Computadora Core i5 Windows 10 

 Impresora Epson L210 Multifuncional. 

 Discos compactos 

 Cartucho de tinta de impresora Epson L210 

 Paquete estadístico IBM SPSS V 23.0 
 

                           DE ESCRITORIO:  

 Papel Bond A4 80 gramos 

 Lapiceros 

 Lápices 

 Borradores 

 Grapadora, grapas 

 Corrector 
                            

SERVICIOS:  

 Movilidad local 

 Mecanografiado 

 Impresión y fotocopiado 

 Encuadernación 

 Estadística 

 

11. Presupuesto:  

 

11.1 Insumos  

       
 

Partida 
Insumos  

 

Unidad  
Cantidad 

Precio 

Unitario 

(S/.) 

Precio 

Total 

(S/.) 

 

Financiado 
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11.2 Servicios  
 

 

 

INSUMOS:                     S/. 100.00 

SERVICIOS                   S/. 465.00 

TOTAL:                          S/. 565.00 

12. Financiamiento: 

 

          El presente trabajo se ejecutará con recursos propios del autor. 

 

 

II. Plan de Investigación: 

 

Marco Teorico  

La Vejiga Hiepractiva (VH) es un problema frecuente en hombres y mujeres. La 

Sociedad Internacional de la Continencia (ICS) la define como la urgencia de 

1,4,4,002 Papel Bond A4 Millar  01  0.01 10.00 Propio 

1,4,4,002 Lapiceros Unidad  05 2.00 10.00 Propio 

1,4,4,002 Resaltadores Unidad  05 3.00 15.00 Propio 

1,4,4,002 Correctores Unidad 03 3.00 9.00 Propio 

1,4,4,002 CD Unidad 5 2.00 10.00 Propio 

1,4,4,002 Archivadores Unidad 10 2.00 20.00 Propio 

1,4,4,002 Perforador Unidad 1 10.00 10.00 Propio 

1,4,4,002 Grapas Paquete 1  5.00 5.00 Propio 

Subtotal 89.00 

 

Partida 
Servicios 

 

Unidad  
Cantidad  

Precio 

Unitario 

(S/.) 

Precio 

Total 

(S/.) 

 

Financiado 

1.5.6.030 Internet Horas 150 1.00 150.00 Propio 

1,5,6,014 Empastados Ejemplar 6 50.00 300.00 Propio 

1,5,6,004 Fotocopias Paginas 150 0,1.00 15.00 Propio 

Subtotal                                                                                                   465.00 
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miccionar acompañada o no de incontinencia, habitualmente con polaquiuria y 

nicturia(1) . La urgencia es un síntoma causado por las contracciones involuntarias 

del músculo detrusor que se produce cuando la vejiga se está llenando.  

La prevalencia de la VH se estima en un 11,8 % de la población general, con tasas 

similares en mujeres y varones, afectando a más de 400 millones de personas en el 

mundo (2,3). Gran parte de los pacientes que presentan esta entidad, no suelen acudir 

al médico, tal es así que de los casi 49 millones de personas en Europa con VH, 5 

millones acuden a consulta y sólo reciben tratamiento 1,5 millones. La prevalencia de 

VH aumenta con la edad, con un 30-40 % de personas mayores de 75 años afectadas.  

El estudio cooperativo EPICC de la Asociación Española de Urología situó la 

prevalencia de VH en el 6 % de las mujeres entre 25 y 64 años, y en el 4,6 % en 

varones entre 50 y 64 años (4). En el mismo estudio, en personas hospitalizadas 

mayores de 65 años las cifras fueron significativamente más elevadas, con una 

prevalencia casi del 40 % en mujeres y del 35 % en varones. No hemos encontrado 

estudios de prevalencia en nuestro país. 

Por lo general, se realizan hasta 8 micciones al día, un fenómeno complejo coordinado 

por mecanismos reflejos pero expuesto a control voluntario. La necesidad de orinar 

se siente cuando el volumen de orina alcanza los 250-300 ml. La relajación voluntaria 

del músculo liso uretral permite la entrada de orina en la uretra, lo que desencadena 

la contracción refleja del músculo detrusor.  Estas contracciones se pueden detectar 

mediante estudios uro dinámicos, aunque no es necesario realizar estas pruebas para 

el diagnóstico de VH, que se basa solamente en los síntomas. El 45% de las mujeres 

y el 84% de los varones con VH no tienen incontinencia.  (5) 

La VH ha demostrado tener un impacto negativo sobre múltiples aspectos de la 

calidad de vida de los pacientes.(6,7.8) Los síntomas urinarios asociados a la VH son 

responsables de importantes estigmas sociales, psicológicos y físicos . La depresión 

ha sido significativamente relacionada con la VH. Además, se pueden ver limitadas 

actividades diarias, la actividad física y las relaciones interpersonales, lo que puede 

conllevar aislamiento social (9).  

 Existen algunos cuestionarios específicamente diseñados para detectar y evaluar la 

VH que han sido adecuadamente validados. Entre ellos el más conocido 
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probablemente sea el Overactive Bladder Symptom and Health Related Quality of 

Life (OAB-Q) que ha demostrado ser psicométricamente robusto en su versión 

original, pero que no ha sido utilizado en muestras amplias de la población y que 

además tiene 33 ítems en su versión corta (62 en la versión completa) lo que dificulta 

su uso en la práctica clínica. Recientemente se ha publicado la validación del Patient 

Perception of Bladder Condition (PPBC) al que los autores presentan como una 

medida global de auto-evaluación sobre el estado de la vejiga en pacientes con VH. 

Sin embargo los propios autores recomiendan usar otros instrumentos de medida 

junto con este cuestionario en la evaluación del resultado del tratamiento de la VH. 

Teniendo en cuenta la elevada prevalencia de pacientes con VH y el considerable 

porcentaje de ellos que no son fácilmente identificables, se recomienda tener un 

instrumento en forma de cuestionario corto autocontestado para detectar y evaluar los 

pacientes con síntomas del tracto urinario inferior. El Cuestionario de Autoevaluación 

del Control de la Vejiga-CACV es un instrumento de sencillo uso que muestra 

adecuadas factibilidad, validez y fiabilidad para ser empleado en la práctica clínica 

como instrumento de cribado y evaluación para VH (10).  

 

El tratamiento farmacológico de VH, complementado por cambios en el estilo de vida   

(11,12) tiene como piedra angular a los antimuscarínicos. El mecanismo de acción de 

estos fármacos consiste en bloquear los receptores muscarínicos en la vejiga, 

reduciendo las contracciones no voluntarias. Para que el tratamiento farmacológico 

sea beneficioso en una patología crónica, la adherencia y la persistencia con el 

tratamiento son fundamentales (14). La VH es una condición crónica que requiere 

tratamiento a largo plazo; sin embargo, se ha observado que la persistencia al 

tratamiento farmacológico es baja. Más de la mitad de los pacientes abandonarán 

dicho tratamiento en los primeros 3 meses. La baja persistencia suele atribuirse 

principalmente a la falta de eficacia y a los efectos adversos (15,16,17). 

Así pues, los tratamientos nuevos para la VH deben ofrecer a los pacientes un 

adecuado balance de eficacia y tolerabilidad; esto junto con una información 

adecuada al paciente facilitará que se cumplan las expectativas y se mejore la 

persistencia con el tratamiento. Por todo ello, se necesitan nuevos tratamientos con 
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mecanismos de acción diferentes, que tengan un perfil de tolerabilidad más aceptable 

y que mejoren los principales síntomas de la VH.  Las opciones de tratamiento 

disponibles hoy en día son limitadas, puesto que solamente podemos elegir entre 

diferentes tratamientos pertenecientes a la misma clase, lo que significa que si hay 

problemas de eficacia o tolerabilidad, no contamos con demasiadas alternativas de 

tratamiento. La aparición de un nuevo tratamiento para la VH con un mecanismo de 

acción diferente, si ofrece mejoras de la eficacia o de la tolerabilidad, será acogida 

con satisfacción por médicos y pacientes. 

Mirabegrón, agonista de receptor adrenérgico B3, es una nueva opción terapéutica 

para todos los pacientes con VH y podría resolver una necesidad aún no cubierta en 

pacientes no satisfechos o en los que no está indicado el tratamiento antimuscarínico, 

siendo una opción alternativa para los pacientes con VH (18). Supone una innovación 

en una terapia basada en antimuscarínicos en los últimos 30 años (19,20,21). La dosis 

recomendada de Mirabegrón es de 50mg en toma única diaria con o sin alimentos 

(22). Mirabegrón, aumenta el volumen medio miccional y disminuye la frecuencia de 

las contracciones no miccionales del detrusor, sin afectar a la presión de vaciado o la 

orina residual (23). Mirabegrón es el primer fármaco de esta clase que ha sido 

aprobado y comercializado en Japón, EE. UU. y Europa para el tratamiento de la 

VH(19) 

Antecedentes de investigación 

Los resultados de dos ensayos fase III publicados en la revista European 

Urology demuestran la eficacia y tolerabilidad de Mirabegron para el tratamiento de 

los pacientes afectados por VH. concluyendo que  Mirabegron es un tratamiento 

eficaz y bien tolerado en estos pacientes(24) 

El primer estudio, de 12 semanas de duración, con 1987 pacientes que participaron 

en el estudio fueron asignados a recibir de manera aleatoria, en una proporción 

1:1:1:1, placebo, mirabegron 50mg, mirabegron 100 mg o tolterodina 4 mg. 

Disminuciones estadísticamente significativas (p<0,05) en la media del número de 

micciones cada 24 horas (descensos medios de 1,93 y 1,77 en los pacientes tratados 
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con 50 y con 100 mg de mirabegron respectivamente, frente a 1,34 en los pacientes 

tratados con placebo). 

 

Un reciente metaanálisis que incluyó 44 estudios clínicos aleatorizados con 27 309 

pacientes, mostró que mirabegrón 50 mg es tan efectivo como los antimuscarínicos 

en la reducción de la incontinenfia urimaria y la frecuencia miccional. Además, 

mirabegrón 50 mg presenta una incidencia de sequedad de boca similar a placebo (39) 

Mirabegrón 50mg ha demostrado ser eficaz en la reducción de los episodios de IU y 

reducción de la frecuencia y urgencia urinaria (13), mejorando de forma 

estadísticamente significativa las medidas de calidad de vida relacionada con la salud: 

satisfacción con el tratamiento y molestias relacionadas con los   síntomas (23). 

Mirabegrón 50mg ha demostrado su eficacia en pacientes que previamente 

interrumpieron el tratamiento para la VH con antimuscarínicos(26).  

 

  

1.1. Formulacion del problema científico: 

 

¿Es Mirabegron más eficaz que Oxibutinina en el tratamiento de pacientes con 

vejiga hiperactiva? 

 

 

 

1.2. Hipótesis: 

 

Hipótesis nula (Ho):    

Mirabegron no es más eficaz que Oxibutinina en el tratamiento de vejiga 

hiperactiva. 

 

Hipótesis alternativa (H1):  

Mirabegron es más eficaz que Oxibutinina en el tratamiento de vejiga 

hiperactiva. 
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1.3 Objetivo General: 

 Determinar si Mirabegron es más eficaz que Oxibutinina en el tratamiento 

de vejiga hiperactiva. 

 

1.3.1 Objetivos Específicos: 

 Determinar y comparar la frecuencia miccional al inicio y al término del 

estudio, entre pacientes tratados con Mirabegron y pacientes tratados con 

Oxibutinina. 

 Determinar y comparar la percepción de la calidad de vida del paciente, 

respecto a molestias de urgencia urinaria, al inicio y al término del estudio 

entre pacientes tratados con Mirabegron y los tratados con Oxibutinina. 

 

 

2 Material y métodos: 

 

2.1 Poblaciones:  

 

2.1.1. Población diana o universo: 

 

 Pacientes con diagnóstico de vejiga hiperactiva. 

 

 

2.1.3. Población de Estudio: 

 

 Pacientes con diagnóstico clínico de vejiga hiperactiva atendidos en 

consultorio externo del servicio de Urología del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray en el periodo Junio-Diciembre 2018, que cumplan criterios de 

selección correspondientes. 
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2.1.4 Criterios de selección:  

 
 

Criterios de inclusión: 

o Pacientes mayores de 18 años con diagnóstico clínico de vejiga 

hiperactiva. No se considerara edad límite superior. 

o Pacientes que estén de acuerdo con participar en la presente 

investigación (a través de consentimiento informado) 

 

Criterios de exclusión:  

o Pacientes con infección de vías urinarias al inicio del estudio. 

o Pacientes con obstrucción de tracto urinario inferior 

o Pacientes con síntomas prostáticos irritativos 

o Pacientes con tumor de vejiga 

o Paciente gestante 

o Pacientes con hipertensión arterial no controlada y/o diabetes mellitus 

no controlada. 

 

 

2.1.5. Muestra: 

                      2.1.5.1. Unidad de análisis: 

Pacientes mayores de 18 años atendidos en consulta externa del Servicio de 

Urología del Hospital Víctor Lazarte Echegaray durante el periodo Junio-

Diciembre 2018 

                2.1.5.2. Unidad de muestreo: 

Cada paciente con diagnóstico de vejiga hiperactiva en el Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray en el periodo Junio -Diciembre 2018. 

                              2.1.5.3. Tipo de muestreo: 

                               Aleatorio simple.  
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             2.1.5.4. Tamaño muestral:  

Al no  existir trabajos similares en nuestro medio, no tenemos una referencia  de 

pacientes para realizar la presente investigación, por lo que nuestro estudio de  es 

un estudio piloto. Cada grupo experimental estará constituido por 15 pacientes. 

 

2.1.5.5 Definiciones operacionales: 

 

Vejiga Hiperactiva: Presencia de urgencia urinaria, normalmente acompañada 

de frecuencia miccional aumentada y nicturia, con o sin incontinencia urinaria de 

urgencia, en ausencia de infección urinaria. 

 

Eficacia del tratamiento: Capacidad del tratamiento para producir mejoría de 

síntomas, evidenciado por disminución en frecuencia miccional y mejor 

percepción de calidad de vida, al inicio y al termino del tratamiento. 

 

Frecuencia miccional: Número de micciones en 24 horas. 

 

Síntomas prostáticos irritativos: Polaquiuria y nicturia en pacientes con 

diagnóstico de hiperplasia benigna de próstata que en su ecografía presenten 

lóbulo medio prostático prominente y/o residuo postmiccional > 30 % 

 

Calidad de vida (OMS) :Percepción que un individuo tiene de su lugar en la 

existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y 

en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. 

Concepto influido por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de 

independencia, sus relaciones sociales, asi como su entorno. 
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2.1.5.6 Operacionalizacion de variables  

 

Variables  Enunciado 

de variables 

Unidad de 

medida 

Tipo de 

variables  

Escala de 

medidas 

Instrumento  

Variable 

independiente 

Tipo de 

tratamiento 

--------- Cualitativa 

Categorica  

Dicotómica 

 

Nominal  ----------- 

Variables 

dependientes  

Frecuencia 

miccional  

Numero de 

micciones  

Cualitativa  Continua  Ficha de 

recolección de 

información  

Calidad de 

vida 

Puntuacion 

de CACV 

Cualitativa  Ordinal  Cuestionario de 

Autoevaluacion 

de Control de –

Vejiga (CACV) 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.2 Procedimientos o métodos 

 

Los pacientes son divididos en 2 grupos, de manera aleatoria, un grupo será tratado 

con   Mirabegron en dosis de 50 mg diario, y el otro grupo recibirá    Oxibutinina 

dosis de 5 mg diarios, el presnte  trabajo de investigación  se realizara por un periodo 

de 2 meses, en el que los pacientes serán evaluados al inicio y al término del mismo, 

haciendo uso de Ficha de recolección de datos (ANEXO 1) y del Cuestionario de 

Autoevaluacion del Control de Vejiga (ANEXO 2). 

Todo el costo de la investigación es asumido por el investigador, incluyendo el 

fármaco Mirabegron. 

De presentarse alguna reacción adversa, el paciente deberá notificar al investigador 

para no continuar el medicamento asignado, siendo el paciente excluido de la presente 

investigación. 
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2.3   Consideraciones éticas 

 

 Aprobado la presente investigación  por los comités de investigación de UNT  y el 

hospital Víctor Lazarte Echegaray se procederá a la obtención del consentimiento 

informado, tomando en cuenta el principio ético de respeto a las persona, de  acuerdo  

con  los  principios  establecidos por instituciones y organizaciones a nivel mundial, 

tales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Consejo de 

Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) tomados del 

documento International Guidelines for Ethical Review of Epidemiological 

Studies(27), . 

 Además se respetara artículos de Código de Etica y Deontología del Colegio Médico 

del Peru: Artículo 55 °: Constituye falta a la ética, utilizar el acto médico, o los hechos 

o informaciones que el medico conozca al ejecutarlo, como medio para obtener 

beneficios o favores para él o para terceras personas. Articulo 87 °: Es contrario a la 

ética, aparecer en cualquier tipo de exhibición o propaganda no rigurosamente 

científica o que se preste a la difusión de hechos no respaldados por investigación 

seria o que contenga falsos éxitos terapéuticos, datos estadísticos desprovistos de 

seriedad o informaciones inexactas o incompletas que puedan ocasionar 

interpretaciones distorsionadas o expectativas difundidas en público (28 ) 
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Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida 

por___________. He sido informado (a) de que la meta de este estudio es 

______________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________

____________ 

 

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y preguntas en una 

entrevista, lo cual tomará aproximadamente _________ minutos.  

 

 Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 

estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el 

proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin 

que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi 

participación en este estudio, puedo contactar a ______________ al teléfono 

______________.  

 

 Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que 

puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. 

Para esto, puedo contactar a __________________ al teléfono anteriormente mencionado.  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del Participante                   Firma del Participante             Fecha 

(en letras de imprenta) 
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ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: “EFICACIA COMPARATIVA ENTRE MIRABEGRON VS 

OIBUTININA PARA EL TRATAMIENTO DE VEJIGA HIPERACTIVA” 

 

FECHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS:……………………………………………………… 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL PACIENTE:………………………………………………….. 

 

NÚMERO DE PACIENTE EN EL ESTUDIO:………………………………………………. 

 

SEXO:………………………………….EDAD:……………………………………………………… 

 

HISTORIA CLÍNICA:………………………………………………………………………………. 

 

 

TERAPIA DE TRATAMIENTO ELEGIDA: 

 

OXIBUTININA (   ) 

 

MIRABEGRON  (   ) 

 

 

FECHA DE INICIO DE TRATAMIENTO DE TERAPIA ELEGIDA:…………………………………… 

 

PUNTUACIÓN CUESTIONARIO CACV:…………….. 

NUMERO DE MICCIONES DIARIAS…………......... 

 

FECHA DE TÉRMINO DE TRATAMIENTO DE TERAPIA ELEGIDA:………………………………………. 

 

PUNTUACIÓN CACV FINAL:………………………………………… 

NUMERO DE MICCIONES DIARIAS FINAL……………………. 
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ANEXO 2 
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Humana en la Universidad Nacional de Trujillo, hace constar que es ASESOR del 

proyecto de Investigación titulado: “EFICACIA COMPARATIVA ENTRE 
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   Trujillo 22 de Mayo del 2018 
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