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O40) PATRON MICCIONAL EN MUJERES SIN SINTOMAS 
MICCIONALES: RELACIÓN CON EDAD, SÍNTOMAS DE 
INCONTINENCIA URINARIA Y PRESENCIA DE DETRUSOR 
HIPERACTIVO

Valdevenito, J.(1); Díaz, J.(1); Droguett, D.(1); Castillo, J.(1); Castro, I.(1); Abad, J.(1); Kobus, C.
(1); Álvarez, D.(1); Gómez, A.(1); Walton Díaz, A.(1); 

(1): Hospital Clínico Universidad de Chile, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: Existen pocos estudios que evalúan el patrón miccional en pacientes 
sanas, continentes o asintomáticas. El objetivo de este estudio es describir el patrón mic-
cional de mujeres sin síntomas miccionales, como una aproximación a la miccional normal. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Análisis retrospectivo de mujeres sometidas a urodinamia 
en 2 años. Las pacientes fueron interrogadas en forma dirigida. Criterio de inclusión: 
ausencia de síntomas miccionales (chorro urinario disminuido, esfuerzo e intermitencia 
miccional). Criterios de exclusión: 1) cirugía previa sobre el TUI, 2) prolapso de órganos 
pélvicos ≥ estadio III, 3) radioterapia pelviana, 4) uso de fármacos uroselectivos, y 5) 
enfermedades neurológicas. Se definió contracción del detrusor (Contdet) como un 
aumento de la presión del detrusor a flujo máximo (Qmáx) ≥10 cm H2O y Contabd como 
un aumento de la presión abdominal (pabd) a Qmáx ≥10 cm H2O. Se clasificó las edades 
en ≤ 50, entre 51 y 64 y ≥ 65 años. Se utilizó la prueba de chi-cuadrado o prueba exacta 
de Fisher y definió significancia estadística con un p < 0,05. 

RESULTADOS: Se analizan 174 mujeres; edad promedio 59,3 años (rango: 24-84). Un 
27,6 %  presentaban síntomas de incontinencia urinaria de esfuerzo, 8,6 %  síntomas de 
incontinencia urinaria de urgencia y 63,8 %  síntomas de incontinencia urinaria mixta. 
Ochenta y dos mujeres (47,1 % ) presentaron detrusor hiperactivo (DH). Noventa y seis 
mujeres orinaron por Contdet (55,2 % ), 18 por Contabd (10,3 % ), 41 por Contdet + 
Contabd (23,6 % ) y 19 sin Contdet ni Contabd (10,9 % ). Hubo diferencias significativas 
en el patrón miccional al clasificar las pacientes en grupos de edad (p=0,004); a mayor 
edad aumenta significativamente el uso de Contabd (p=0,002). No hubo diferencias en 
el patrón miccional según el tipo de incontinencia urinaria (p=0,271). Las mujeres con y 
sin DH presentaron diferencias significativas en el patrón miccional (p=0,001); un 70,7 % 
y 3,7 %  de las mujeres con DH orinaron con sólo Contdet y sólo Contabd respectivamente 
versus un 41,3 %  y 16,3 %  de las mujeres sin DH. 

CONCLUSIÓN: La gran mayoría de mujeres sin síntomas miccionales sometidas a uro-
dinamia orina con Contdet. La edad y la presencia de DH les modifica el patrón miccional. 




