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P36) REVISIÓN DE LOS MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE 
RESULTADOS DE CIRUGÍAS DE INCONTINENCIA URINARIA 
FEMENINA PUBLICADOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

Finsterbusch, C.(1); Carmel, M.(2); Zimmern, P.(2); 

(1): Hospital Barros Luco, Universidad de Chile, Universidad de Santiago, Santiago, Chile (2): UT 
Southwestern Medical Center, Dallas, USA.

INTRODUCCIÓN: El tratamiento quirúrgico de la incontinencia de orina de esfuerzo 
es una de las cirugías más practicadas en la actualidad. Solo en hospitales comunitarios 
de Estados Unidos se realizaron 109.000 durante el año 2012. Sin embargo los meta aná-
lisis y estudios comparativos son difíciles de realizar debido a que todavía no se cuenta 
con claras definiciones de cura, mejoría y falla de tratamiento. Por otro lado existe una 
gran variedad de métodos para cuantificar el resultado tanto objetivo como subjetivo 
de estas cirugías, pero ninguno de ellos ha prevalecido como una referencia absoluta. 
El objetivo de esta revisión es evaluar la literatura actual para determinar cuáles son las 
herramientas más comúnmente utilizadas para evaluar el resultado de las cirugías de 
incontinencia de orina. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó una búsqueda en Pubmed utilizando los términos 
MESH “Urinary incontinence/Surgery”, seleccionando los artículos escritos en inglés, con 
disponibilidad de texto completo, publicados entre los años 2010 y 2015. Se confeccionó 
una lista de estudios controlados randomizados, trabajos prospectivos y retrospectivos. 
Se excluyeron los estudios en hombres, niños y pacientes con vejiga neurogénica. 

RESULTADOS: 99 artículos cumplieron con el criterio de inclusión. 55 %  fueros estu-
dios randomizados, 40 %  prospectivos y 5 %  retrospectivos. Los métodos de evaluación 
subjetiva fueron los cuestionarios PGI-I (29 % ), UDI-6 (29 % ), ICIQ-SF (23 % ), IIQ-7 y KHQ 
(ambos 22 % ). Las evaluaciones objetivas más utilizadas fueron: Prueba de esfuerzo 
(65 % ), Pad test (43 % ) y estudios urodinámicos (20 % ), sin embargo las dos primeras se 
realizaron con diversos protocolos. El número promedio de medidas utilizadas fue 2.85 
para trabajos prospectivos, 2.45 para randomizados y 2 en retrospectivos. Una gran sec-
torización del uso de cuestionarios se observó según el origen geográfico de los artículos. 

CONCLUSIÓN: Es necesario un consenso en la forma de medir los resultados de las 
cirugías de incontinencia de orina. Una posible opción sería establecer una serie de he-
rramientas mínimas que puedan ser utilizadas por todos los trabajos del área, idealmente 
que correspondan a las que se utilizan en forma más frecuente en la actualidad. 




